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The Spanish authorities have taken a 
number of steps to prevent and combat 
trafficking in human beings in recent 
years. Trafficking in human beings was 
criminalised in 2010. A Framework 
Protocol for the Protection of Victims of 
Trafficking was adopted in October 2011 
with a view to improving the fight against 
THB, from identification to assistance 
and protection. A national action plan to 
combat trafficking in human beings for 
the purpose of sexual exploitation was 
adopted in 2008.  
 
 
However, Spain’s anti-trafficking action 
has been characterised by a focus on 
combating the trafficking of foreign 
women for the purpose of sexual 
exploitation. Whilst recognising the need 
to maintain efforts to combat this type of 
trafficking, GRETA stresses that more 
must be done to address trafficking for 
the purpose of all types of exploitation, 
including by adopting a comprehensive 
action plan also covering trafficking for 
the purpose of labour exploitation.  
 
 
 
 

Las autoridades españolas han adoptado 
una serie de medidas para prevenir y 
combatir la trata de seres humanos en 
los últimos años. La trata de personas 
fue tipificada como delito en 2010. En 
octubre de 2011 se adoptó el Protocolo 
Marco de Protección a Víctimas de Trata 
con el fin de mejorar la lucha contra la 
TSH∗

                                                 
∗ Trata de Seres Humanos 

, desde la identificación a la 
asistencia y la protección. Se adoptó un 
plan de acción nacional para combatir la 
trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual en 2008. 
 
 
Sin embargo, la acción llevada a cabo 
por España para combatir la trata se ha 
caracterizado por un enfoque centrado 
en la lucha contra la trata de mujeres 
extranjeras para fines de explotación 
sexual. Si bien se reconoce la necesidad 
de mantener la lucha contra este tipo de 
trata, GRETA hace hincapié en que se 
deben hacer mayores esfuerzos para 
afrontar la trata con cualquier fin de 
explotación, incluyendo la adopción de 
un plan de acción integral que cubra 
también la trata con fines de explotación 
laboral. 
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Furthermore, whilst a step forward, the 
above-mentioned framework protocol still 
needs to fully translate into practice by 
increasing the level of co-ordination 
between public agencies at State and 
regional levels (in particular the national 
and regional police forces) as well as co-
operation between the competent 
authorities and civil society, including 
through the effective involvement of the 
latter in the evaluation of anti-trafficking 
legislation and policies to be undertaken 
as part of the framework protocol.  
 
 
 
 
 
 
Concerning the prevention of human 
trafficking, a number of initiatives have 
been taken in order to raise awareness 
of THB for sexual exploitation. However, 
GRETA stresses the need for awareness 
activities to also address other types of 
exploitation, in particular labour 
exploitation in high risk sectors of the 
economy (seasonal agriculture, textile 
industry, domestic work, construction, 
hotel/catering sector, etc.), as well as 
child trafficking and THB of Spanish 
nationals. Efforts should also be 
deployed to discourage demand of 
services of victims of trafficking for the 
purpose of all types of exploitation.  
 
 
 

Por otra parte, pese a que el 
mencionado protocolo marco supone un 
paso adelante, aún debe hacerse 
efectiva su plena aplicación en la 
práctica, aumentando el nivel de 
coordinación entre los organismos 
públicos a nivel estatal y regional (en 
particular, entre las fuerzas policiales 
nacionales y regionales) así como la 
cooperación entre las autoridades 
competentes y la sociedad civil, en 
particular mediante la participación 
efectiva de esta última en la evaluación 
de la legislación y las políticas que se 
llevarán a cabo en el marco del protocolo 
marco de lucha contra la trata de 
personas. 
 
 
En cuanto a la prevención de la trata de 
personas, se han adoptado una serie de 
iniciativas con el fin de aumentar la 
concienciación de la trata con fines de 
explotación sexual. Sin embargo, 
GRETA subraya la necesidad de 
actividades de sensibilización para 
abordar también otros tipos de 
explotación, en particular la explotación 
laboral en sectores de alto riesgo de la 
economía (trabajadores temporeros/as 
en la agricultura, la industria textil, el 
trabajo doméstico, la construcción, la 
hostelería / restauración, etc), así como 
la trata de niños y TSH de nacionales 
españoles. También se deben 
implementar esfuerzos para desalentar 
la demanda de los servicios de las 
víctimas de la trata con fines de todo tipo 
de explotación.  
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As regards identification of victims of 
trafficking, GRETA notes that the role of 
NGOs is limited to reporting possible 
cases of THB to the police, offering legal 
advice and submitting information for 
consideration for the identification 
decision. Therefore, it recommends the 
formal involvement of frontline actors, 
including NGOs, in the identification 
process. Moreover, the detection and 
identification of victims of THB for the 
purpose of labour exploitation is still 
insufficient. According to GRETA, a 
proactive approach needs to be adopted 
to improve identification of victims of 
labour exploitation which implies 
increasing the involvement of other 
professionals than the police, such as 
labour inspectors. Furthermore, a 
specific referral mechanism should be 
set up for child victims of trafficking to 
take into account their special needs, 
involving child specialists, specialised 
police officers and prosecutors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerning assistance to victims, 
GRETA welcomes the range of 
assistance services available to women 
victims of trafficking for the purpose of 
sexual exploitation, but stresses the need 
to provide adequate assistance to other 
victims of trafficking, such as men victims 
of sexual exploitation or women and men 
victims of trafficking for the purpose of 
labour exploitation. GRETA also 
emphasises the need for adequate 
assistance to be provided to all child 
victims of trafficking irrespective of the 
type of exploitation.   
 
 
 

En cuanto a la identificación de las 
víctimas de la trata, GRETA observa que 
el papel de las ONG se limita a informar 
de posibles casos de trata a la policía, a 
ofrecer asesoramiento jurídico y a 
aportar información para que ésta pueda 
ser tenida en cuenta para tomar la 
decisión sobre la identificación. Por eso 
recomienda la participación formal de los 
actores de primera línea, incluidas las 
ONG, en el proceso de identificación. 
Por otra parte, la detección e 
identificación de las víctimas de la trata 
con fines de explotación laboral es 
todavía insuficiente. Según GRETA, para 
mejorar la identificación de las víctimas 
de la explotación laboral es necesario 
adoptar un enfoque proactivo, que 
implique aumentar de la participación de 
otros profesionales, además de la 
policía, como es el caso de los 
inspectores de trabajo. Por otra parte, se 
debe crear un mecanismo de derivación 
específico para los niños/as víctimas de 
la trata, necesario para tener en cuenta 
sus necesidades especiales, 
involucrando a especialistas en infancia 
y oficiales de policía y fiscales 
especializados en menores. 
 
 
 
 
En cuanto a la asistencia a las víctimas, 
GRETA acoge con satisfacción la oferta 
de servicios de asistencia a disposición 
de las mujeres víctimas de la trata con 
fines de explotación sexual, pero insiste 
en la necesidad de prestar asistencia 
adecuada a otras víctimas de la trata, 
como hombres víctimas de la explotación 
sexual o  mujeres y hombres víctimas de 
la trata con fines de explotación laboral. 
GRETA también hace hincapié en la 
necesidad de proporcionar una 
asistencia adecuada a todos los niños/as 
víctimas de la trata, independientemente 
del tipo de explotación [que hayan 
sufrido].
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Spanish law provides for a recovery and 
reflection period of at least 30 days. 
GRETA notes that possible victims of 
trafficking are in contact with the police 
from the beginning of the identification 
process and that the request for a 
recovery and reflection period is 
submitted by the police. GRETA stresses 
that a recovery and reflection period 
must be granted not only to identified 
victims of trafficking but also when there 
are reasonable grounds to believe that 
the person concerned is a victim of 
trafficking. GRETA finds that all possible 
victims should be systematically informed 
of the possibility of benefitting from a 
recovery and reflection period, and that 
clear criteria need to be established to 
decide on its duration.  
 
 
 
 
As regards residence permits, GRETA 
welcomes the possibility for victims of 
trafficking to be granted a temporary 
residence permit on the basis not only of 
their co-operation with the authorities but 
also of their personal situation. However, 
it notes that very few residence permits 
have been granted owing to the personal 
situation of the victim and that the criteria 
for granting them lack clarity. More 
generally,  
GRETA underlines that more needs to be 
done to ensure that victims of trafficking 
can take full advantage of the right to be 
granted a temporary residence permit.  
 
 
 

La legislación española establece un 
periodo de restablecimiento y reflexión 
de al menos 30 días. GRETA señala que 
las posibles víctimas de la trata están en 
contacto con la policía desde el principio 
del proceso de identificación y que la 
solicitud del período de restablecimiento 
y reflexión se presenta por la policía. 
GRETA subraya que el período de 
restablecimiento y reflexión debe 
concederse no sólo a las víctimas de 
trata identificadas, sino también cuando 
haya motivos razonables para creer que 
la persona en cuestión es víctima de la 
trata de personas. GRETA considera que 
todas las posibles víctimas deben ser 
informadas sistemáticamente de la 
posibilidad de beneficiarse de un período 
de restablecimiento y reflexión, y que es 
necesario establecer criterios claros para 
decidir sobre la duración del mismo. 
 
 
En cuanto a los permisos de residencia, 
GRETA acoge con satisfacción la 
posibilidad de que se conceda a las 
víctimas de la trata un permiso de 
residencia temporal no sólo en base a la 
cooperación con las autoridades, sino 
también en base a su situación personal. 
Sin embargo, señala que se han 
concedido muy pocos permisos de 
residencia en base a la situación 
personal de la víctima y que los criterios 
para la concesión de los mismos carecen 
de claridad. En términos más generales,  
GRETA subraya que se deben llevar a 
cabo mayores esfuerzos para garantizar 
que las víctimas de la trata puedan 
beneficiarse al máximo del derecho que 
tienen a que les sea concedido un 
permiso de residencia temporal. 
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GRETA deems that access to 
compensation by victims of trafficking 
needs to be improved, including through 
better information in a language 
understood by the victims and access to 
the state fund for victims of serious 
crime. In addition, further efforts must be 
made to ensure that perpetrators pay 
compensation by improving the 
identification, seizure and confiscation of 
criminal assets.  
 
 
 
Furthermore, GRETA stresses that 
forced removals of possible victims of 
trafficking should be avoided. The 
shortcomings of identification of victims 
at the borders and in reception centres 
for irregular migrants, as well as the lack 
of access to asylum procedures for 
victims of trafficking can result in possible 
victims being deported or repatriated for 
irregular stay without having been duly 
identified as victims of trafficking. Steps 
should also be taken to develop co-
operation with countries of origin to 
ensure a proper risk assessment, a safe 
return and an effective reintegration of 
victims of trafficking.  

GRETA considera que el acceso a la 
indemnización de las víctimas de la trata 
debe mejorarse, en particular facilitando 
el acceso a la información en un idioma 
comprensible para las víctimas y el 
acceso al fondo estatal para las víctimas 
de delitos graves. Además, se deben 
hacer más esfuerzos para garantizar que 
los autores del delito paguen las 
indemnizaciones, mejorando la 
identificación, embargo y decomiso de 
los activos que proceden del delictivo. 
 
 
Por otra parte, GRETA destaca que las 
expulsiones de posibles víctimas de la 
trata deben ser evitadas. Las 
deficiencias de la identificación de las 
víctimas en las fronteras y en los centros 
de internamiento de extranjeros en 
situación irregular, así como la falta de 
acceso a los procedimientos de asilo 
para las víctimas de la trata, puede tener 
como consecuencia la deportación o 
repatriación de posibles víctimas por 
estancia irregular, sin haber sido 
debidamente identificadas como víctimas 
de trata. 
 

 
 
GRETA notes with interest the inclusion 
of a non-punishment clause in the 
criminal code and instructions to 
prosecutors regarding it. However, 
further needs to be done to ensure and 
keep under review its effective 
application in the way of training of 
members of law enforcement agencies, 
prosecutors and judges.  
 

GRETA toma nota con interés de la 
inclusión en el código penal de una 
cláusula de exención de responsabilidad 
penal [para víctimas de trata] y de las 
instrucciones dirigidas a los/las fiscales 
al respecto. Sin embargo, es necesario 
hacer más para garantizar y mantener su 
efectiva aplicación formando para ello a 
los miembros de los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, 
fiscales y jueces. 
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In order to ensure co-operation from 
victims of trafficking during criminal 
proceedings, GRETA underlines the 
need to protect them effectively during 
investigations, trials and beyond. To this 
end, GRETA calls on the authorities to 
review the current system to improve the 
protection of adult and child victims of 
trafficking. 
 

Con el fin de asegurar la cooperación de 
las víctimas de la trata durante el 
proceso penal, GRETA subraya la 
necesidad de protegerlas de manera 
efectiva durante las diligencias de 
investigación, los juicios y con 
posterioridad. Con este fin, GRETA pide 
a las autoridades la revisión del sistema 
actual para mejorar la protección, tanto 
de los adultos como de los niños/as 
víctimas de 
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