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Los refugiados son personas, no un problema

UGT, con motivo del Día Mundial de los Refugiados, denuncia las políticas restrictivas de la
UE que incumplen la propia normativa internacional al no respetar los derechos humanos. En
lugar de proteger a quienes se ven obligados a huir de sus hogares por diferentes causas (cada
vez más), las autoridades europeas se lavan las manos, reinterpretan las normas y establecen
medidas de contención como los acuerdos con Turquía y Libia, que supone la externalización
de las fronteras.

Si quieres saber más

Informe CEAR 2019

CEAR presenta su informe anual en el que manifiesta los preocupantes desajustes del sistema
nacional de asilo y las dificultades de acceso al mismo. En 2018, el Mediterráneo volvió a ser
la ruta migratoria más peligrosa del planeta con al menos 2.299 vidas perdidas en sus aguas.
De ellas, más de 800 fueron en las rutas hacia España, lo que supone un dramático incremento
respecto al año anterior.

Acceso al informe

Noticia relacionada

Noticia relacionada

Declaración del Foro para la Integración Social de los
 Inmigrantes en el Día Mundial de las Personas Refugiadas

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano de consulta, información y
asesoramiento en materia de integración de las personas refugiadas e inmigrantes en España, se
vuelve a sumar a esta jornada conmemorativa en la que es indispensable visibilizar y
sensibilizar sobre la situación de estas personas, es el día en el que la comunidad internacional
vuelve su mirada hacia la situación en la que se encuentran millones de personas en todo el
mundo. Personas que se ven obligadas a huir de su país y su entorno y a tratar de reconstruir su
vida partiendo de cero.

Si quieres saber más

http://www.ugt.es/los-refugiados-son-personas-no-un-problema
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/06/INFORME_CEAR_2019.pdf
https://www.publico.es/sociedad/refugiados-espana-colapso-oficina-asilo-refugio-eleva-100000-peticiones-atascadas.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/18/5d08d4d721efa026268b4743.html
http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/Declaracion_foro_20_de_junio.pdf
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ACNUR agradece el apoyo que 175 ciudades en todo el 
mundo ofrecen a los refugiados

Con motivo del Día Mundial del Refugiado 2019, ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, agradece a los alcaldes de decenas de ciudades en unos 50 países por agregar su
apoyo a una declaración global de acogida e inclusión para las familias obligadas a huir. La
declaración es parte de la iniciativa Ciudades #ConLosRefugiados, publicada por ACNUR
hace un año y que ahora ha sido firmada por unas 175 ciudades.

Si quieres saber más

La Iglesia denuncia la falta de coordinación con los refugiados

Esta situación es la que ha denunciado la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia Católica de
Madrid ante el Defensor del Pueblo en una nota en la que habla de "improvisación y
absoluta descoordinación a la hora de afrontar el desafío estructural de los flujos de personas
desplazadas forzosamente que llegan a Madrid".

Si quieres saber más

Desde 2016 al menos 15 activistas españoles encausados por 
defender los derechos de los migrantes y refugiados 

La web Open Democracy ha contabilizado más de 250 defensores de los derechos humanos
enjuiciados, detenidos o multados en 14 países europeos durante los últimos años a
consecuencia de su labor humanitaria. La mayoría de casos recopilados surgen
por proporcionar alimentos, refugio, transporte u otro tipo de apoyo a los migrantes
indocumentados y refugiados.

Si quieres saber más

Desplazamientos masivos por el clima en Somalia advierte ACNUR

Las pocas precipitaciones, por debajo de la media durante las temporadas de lluvias, han
provocado un empeoramiento de la sequía en muchas partes del país. Se estima que 5,4
millones de personas podrían estar en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria en el mes de
julio. A menos que la ayuda se amplíe de manera urgente, cerca de 2,2 millones se encontrarán
en situación crítica y necesitarán ayuda inmediata de emergencia.

Si quieres saber más

https://www.unhcr.org/withrefugees/es/ciudades/
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/6/5d0ba327fe/acnur-agradece-el-apoyo-que-175-ciudades-en-todo-el-mundo-ofrecen-a-los.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/06/13/5d00cfe7fdddff8fbd8b45e3.html
https://www.publico.es/sociedad/15-activistas-espanoles-encausados-2016-defender-derechos-migrantes.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2019/6/5cf683ba4/acnur-advierte-sobre-el-aumento-de-desplazamientos-por-el-clima-en-somalia.html
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TRATA Y TRAFICO DE SERES HUMANOS,
EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJO

FORZOSO

UGT denuncia ante la Fiscalía por la muerte del repartidor de Glovo

UGT ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra la empresa Glovo a
raíz de la muerte de un repartidor  en la ciudad el pasado 25 de mayo. Según el sindicato, la
plataforma de reparto a domicilio incumple varios artículos del Código Penal e infringe las
normas de prevención de riesgos laborales. El trabajador se encontraba en situación
administrativa irregular.

Si quieres saber más.

Noticias relacionadas.

Desatendido el impacto psicológico en las victimas de trata

Según el proyecto PHIT de la Universidad de Barcelona, financiado por la UE, seis de
cada diez supervivientes de trata con fines de explotación sexual sufren algún tipo de trastorno,
sobre todo ansiedad o estrés postraumático. Los procesos de identificación ante la Policía,
permisos de residencia y los procedimientos judiciales “no están adaptados a esta
realidad".

Si quieres saber más.

Acceso al proyecto PHIT.

Archivado el caso por explotación laboral 
contra el dueño de un burdel de Palma

Un juzgado de instrucción de Palma ha archivado la causa, al considerar que no ha quedado
justificada la perpetración del delito, contra el dueño de un burdel, donde cerca de una

https://www.publico.es/sociedad/muere-repartidor-glovo-arroyado-camion-basura.html
https://www.publico.es/economia/glovo-ugt-denuncia-glovo-fiscalia-muerte-repartidor-barcelona.html
https://www.publico.es/tremending/2019/05/29/la-ultima-perversion-del-trabajo-precario-o-como-personas-sin-papeles-acaban-repartiendo-para-glovo/
https://www.eldiario.es/desalambre/Supervivientes-trata-impacto-psicologico_0_904309942.html
http://www.phit.ub.edu/es/sobre-phit/
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quincena de mujeres estaban en el local en condiciones infrahumanas, fue detenido por la
policía a principios de año, por delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo.

Si quieres saber más.

Los centros de explotación laboral infantil, 
no han mejorado en los tres últimos años

China, Vietnam, Bangladesh, Camboya, Corea del Norte Somalia o Sudán del Sur son los
principales epicentros de la explotación laboral de los niños. A pesar de la alarma social, no
han hecho ningún progreso tangible en los últimos tres años, aunque muchos de estos países
están logrando un crecimiento económico. Así lo refleja el informe Índice del Trabajo
Infantil 2018, publicado por la consultora británica Verisk Maplecroft.

Si quieres saber más

Noticias relacionadas

Víctimas de abuso sexual salvadas a través de la intervención de
Eurojust.

Con el apoyo activo de Eurojust, las autoridades nacionales italianas y rumanas derribaron a un
grupo del crimen organizado involucrado en el tráfico de seres humanos con fines de
explotación sexual. En un día de acción conjunta, coordinado por Eurojust, 8 sospechosos
fueron colocados bajo medidas preventivas, se realizaron 18 registros domiciliarios y se
incautaron más de 70.000 euros en activos y efectivo. Otras tres personas fueron deportadas a
Rumania. Fue la primera vez que dos Miembros Nacionales de Eurojust presentaron a las
autoridades competentes italianas y rumanas una Solicitud Conjunta formal que desencadenó
el inicio de una investigación y la creación de un equipo conjunto de investigación.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Cuatro organizaciones dedicadas al tráfico de 
menores migrantes desmanteladas

La Guardia Civil ha desmantelado cuatro grupos organizados dedicados a retener y trasladar a
menores migrantes desde Marruecos hasta España. Hay 16 personas detenidas, todas de
nacionalidad marroquí, que operaban desde Marruecos y desde el Campo de Gibraltar. Los
detenidos utilizaban pisos en diferentes municipios de Cádiz y Sevilla. Los menores eran
desplazados posteriormente desde los centros de acogida a otras ciudades españolas como
Barcelona, Valencia y Bilbao.

Si quieres saber más

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2019/06/06/archivan-caso-dueno-burdel-explotacion/1423270.html
https://diario16.com/el-capital-no-frena-los-centros-de-explotacion-laboral-infantil/
https://www.infomediatico.com/2019/06/02/los-epicentros-de-la-explotacion-laboral-infantil-llevan-anos-sin-hacer-progresos-al-respecto/
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-06-06.aspx
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7006.html
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GRETA publica el 8º informe general sobre sus actividades.

El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de
seres humanos (GRETA) ha subrayado la necesidad de que los estados de toda
Europa presten una amplia gama de asistencia a las víctimas de la trata de personas. En
su último informe anual, GRETA establece una serie de requisitos legales incluidos en
la convención contra la trata de personas del Consejo de Europa, que incluye
proporcionar a las víctimas alojamiento apropiado, tratamiento médico, asistencia
psicológica y apoyo material, así como información sobre sus derechos. Asistencia
jurídica y ayuda para la reinserción en la sociedad.

Si quieres saber más, disponible en inglés.

Acceso al informe, disponible en inglés.

GRETA publica segundo informe sobre Finlandia

El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
(GRETA) ha publicado su segundo informe de evaluación (solo disponible en inglés), sobre
Finlandia. El informe evalúa los desarrollos desde la publicación del primer informe de
evaluación de GRETA sobre Finlandia en marzo de 2015 con respecto a la implementación del
Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Departamento de Estado de EE.UU.: 
Informe de trata de personas 2019.España

El Gobierno de España cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata.
El gobierno continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del
informe; por lo tanto, España permaneció en el Nivel 1. Estos esfuerzos incluyeron aumentar
los recursos para la asistencia a las víctimas, procesar y condenar a más traficantes, emitir
penas de prisión significativas y multas para los traficantes condenados, y exigir capacitación
contra la trata de personas para todos los jueces nuevos. Aunque el gobierno cumple con los
estándares mínimos, identificó menos víctimas en comparación con el año anterior y carecía de
una estrategia nacional integral sobre la trata de personas.

Acceso al informe, caso de España, solo disponible en Ingles.

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/greta-publishes-8th-general-report-on-its-activities?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/168094c77b
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/greta-publishes-second-report-on-finland?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-TIP-Report-Narratives-N-S.pdf
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TRABAJO DOMÉSTICO

Inaugurado el primer Centro de Empoderamiento de 
Trabajadoras del hogar y cuidados en el barrio Usera, Madrid

Se ha inaugurado el primer Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y
Cuidados de Madrid en el barrio de Orcasur, dentro del distrito de Usera. Al acto de
celebración asistieron la concejala en funciones del distrito, Rommy Arce, así como entidades
que conforman el Grupo Turín, plataforma que desde el año 2012 lucha por la ratificación del
convenio 189 de la OIT que reconoce derechos laborales a las trabajadoras domésticas.
Además, al encuentro también asistieron trabajadoras del Espacio de Igualdad Berta Cáceres y
participantes de la Mesa de Igualdad y la Mesa de Inmigración e Interculturalidad del Foro
local de Usera junto a otras entidades y colectivos de mujeres que trabajan por la igualdad de
género en el distrito.

Si quieres saber más

INMIGRACIÓN

Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/usera-inaugura-el-primer-centro-de-empoderamiento-de-trabajadoras-del-hogar-y-cuidados-de-madrid/
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Según los últimos datos provisionales del INE, durante 2018 un total de 90.828 extranjeros
residentes en España adquirió la nacionalidad española, lo que supone un aumento del 36’6%
respecto a 2017. De estos, 69.810 casos fueron por residencia (casi un 77%) y 20.876 por
opción, especialmente entre los menores de 20 años (el 93’8% del total de adquisiciones por
opción). El 47’1% de las personas que adquirieron la nacionalidad española en 2018 fueron
hombres y el 52’9 % fueron mujeres; y en cuanto a la edad, el grupo más numeroso fueron las
personas entre 30 y 39 años. La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que
adquirieron la nacionalidad española fue la de Marruecos con 25.372 casos (casi un 28%),
seguida de las nacionalidades de los países sudamericanos y de Centroamérica y el Caribe (8
de las 10 más frecuentes correspondieron a países de estas zonas). Entre los países asiáticos
destacó Pakistán. (2.058 personas). En total, 17.264 casos de adquisición de la nacionalidad
española, eran de personas que habían nacido en España (un 19%), y el 86’4% de estos fueron
menores de 10 años, nacidos en España.

Si quieres saber más

El Tribunal Supremo niega la Sanidad Publica a los 
padres de inmigrantes de reagrupación familiar.

La sentencia del Supremo niega por primera vez el derecho a la sanidad pública a los
ascendientes de personas de origen extranjero nacionalizadas españolas que hayan venido por
reagrupación familiar. Se basa en el artículo 7 de la normativa de Extranjería de ciudadanos
comunitarios, que recoge que los miembros de la Unión Europea sí deben contar con un
seguro, en lugar del 8, que explica que este requisito no es necesario para los no
comunitarios. Es en este segundo artículo en el que se han apoyado al menos otras 80
sentencias de distintos juzgados sociales y provinciales hasta ahora. Sin embargo, la sentencia
del Supremo las contradice, por lo que el INSS puede recurrir ahora todos los casos que ha
perdido en los tribunales superiores de Justicia sabiendo que la máxima instancia judicial
les dará la razón.

Si quieres saber más.

Sentencia del Tribunal Supremo reitera que los MIR nacionales de
terceros países tienen derecho a cobrar el desempleo

El Tribunal Supremo en su Sentencia 708/2019 de 28 de mayo, ha reiterado una doctrina
consolidada de la Sala de lo Social, estableciendo que los MIR extracomunitarios tienen
derecho a la prestación por desempleo, al no serles de aplicación, a estos efectos, la
Disposición Adicional 16ª del Reglamento de Extranjería (“En las contrataciones de los
extranjeros titulares de las autorizaciones de trabajo para actividades de duración
determinada y para estudiantes no se cotizará por la contingencia de desempleo”). Por lo
tanto, si cuando se extinga su relación laboral especial, estos MIR permanecen legalmente en
el territorio español (a la finalización de la formación especializada pueden solicitar una
prórroga o un permiso de residencia), al no haber nada que impida una situación de demanda
de empleo, el TS considera que tienen derecho a cobrar el desempleo, y correlativamente,
existe la obligación empresarial de cotizar por esa contingencia desde el momento de inicio de
la actividad laboral.

Acceso a la sentencia

En el CIE de Aluche, por orden judicial se pide
  investigar torturas policiales a los internos

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177001&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-14/sanidad-publica-extranjeros-padres-sentencia-supremo_2070991/
https://supremo.vlex.es/vid/790876285
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La juez de Instrucción número 19 de Madrid, encargada del control del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ha solicitado que se deduzca testimonio contra
varios agentes de Policía que custodian a internos por un delito de torturas a raíz de varias
quejas que denunciaban "tratos vejatorios y degradantes”

Si quieres saber más

Un record 2,1 millones de extranjeros afiliados a Seguridad Social

Los trabajadores inmigrantes vuelven a ser considerables en el mercado laboral español. La
crisis económica impactó con gran fuerza contra este colectivo de trabajadores, que llegó a
perder hasta un 25% de los ocupados que alcanzó en 2008, antes de la recesión. Pero desde
2014 la recuperación ha sido más que notable y la Seguridad Social anunció el mes de mayo
ganó una media de 68.749 cotizantes extranjeros en mayo (+3,3%), hasta situarse el total de
inmigrantes ocupados en 2.155.149 personas.

Si quieres saber más

En Andalucía el paro entre inmigrantes en mayo sube un 0,87% hasta
54.320 desempleados, pero baja un 1,61% en un año

En Andalucía el paro entre el colectivo de inmigrantes ha subido un 0,87%, un total de 471
personas más, en el mes de mayo respecto al mes anterior, actualmente hay en la comunidad un
total de 54.320 desempleados extranjeros, pero suponen, un 1,61% menos que hace un año y
son el 14,55% del total de los que hay en España, que asciende a 373.310.

Si quieres saber más 

Ser senegalés y buscar una carrera profesional en el futbol, puede salir
caro

https://www.publico.es/sociedad/torturas-cie-aluche-jueza-pide-investigar-policias-cie-aluche-delito-torturas-internos.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/06/20/5d0a7a14fc6c8394188b4680.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-paro-inmigrantes-sube-andalucia-087-mayo-54320-desempleados-baja-161-ano-20190604120622.html
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El sistema de búsqueda de talentos en Senegal se basa esencialmente en el trabajo de escuelas
y academias de fútbol que viajan a distintos lugares, en busca de los talentos más
prometedores. Los jugadores tienen cubiertos los gastos de alojamiento y comida, además de
sus estudios, y suelen aprovechar esta oportunidad como un trampolín para iniciar una carrera
en el extranjero. Para lograr este sueño muchos recurren a pagar cantidades importantes, para
modificar su edad.

Si quieres saber más

MIEUX experiencia en migración: Reporte Anual 2018

El décimo aniversario de MIEUX (2008-2018) fue una ocasión valiosa para reflexionar sobre
los logros del programa a través de cuatro mesas regionales de intercambio de conocimientos
en Bangkok, Ciudad de México, Nairobi y Cotonú, así como para promover la capacidad de
igual a igual. Modelo de construcción en las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) y en el
XI Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD). El modelo de MIEUX, elogiado por
los socios como "flexible, colaborativo, de apoyo y dirigido", puede inspirar a los futuros
mecanismos de cooperación internacional en materia de migración.

Si quieres saber más, disponible en inglés y francés

Defensor del Pueblo: Informe Anual 2018

La recepción y acogida de personas extranjeras que acceden irregularmente a territorio
español; la llegada de personas extranjeras a España forma parte de un fenómeno que se viene
produciendo desde hace tiempo y que seguirá existiendo en un futuro. Durante 2018 han sido
64.298 las personas interceptadas cuando intentaban acceder a territorio nacional de manera
irregular. De ellas, 57.498 llegaron por vía marítima. Estas cifras suponen un incremento sin
precedentes, que supera incluso los datos históricos de los años 2006 y 2007. Las rutas de
llegada han ido variando, en 2018 se concentraron fundamentalmente en las costas andaluzas, e
incluso en determinados casos en las de Levante, con picos circunstanciales en Ceuta y
Melilla.

En la tramitación de las expulsiones es urgente una adecuación de los centros de
internamiento de extranjeros (CIE). Muchos de ellos requieren importantes mejoras de sus
instalaciones para cumplir correctamente su función y su gestión, que está encomendada a la
Policía Nacional, cuerpo que no está formado para este desempeño, y debería ser realizada por
personal específicamente preparado para este menester. 

Si quieres saber más

Acceso al informe

https://www.equaltimes.org/ser-futbolista-senegales-y-sonar?lang=es#.XPDc2vZuJPZ
https://www.mieux-initiative.eu/en/news-events/news/127-mieux-in-2018-annual-report
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/informe-anual-2018/
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/I_Informe_gestion_2018.pdf
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IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN

Justicia defiende una respuesta penal coordinada frente a los delitos de
odio y la protección integral de las víctimas

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha reclamado hoy durante la 7ª reunión
de la Comisión de Seguimiento del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la
xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, la mejora de la coordinación
institucional para una respuesta penal más eficaz frente a los delitos de odio y la protección
integral de las víctimas. Dolz ha señalado que el castigo de estas conductas que atentan contra
la libertad y la igualdad responde a una “imperiosa necesidad de higiene penal democrática”.

Si quieres saber más 

VIII Informe FOESSA: La exclusión social

Los resultados del Informe confirman una situación que aunque mejora claramente respecto al
2013, que no alcanza los estándares de 2007 y que, si bien nos sitúa en una época nueva, sigue
anclado en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una
debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y con serias dificultades
para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad, de las personas excluidas.
Esta nueva situación en relación con la participación laboral y la contribución a la Seguridad
Social, deja significativos colectivos excluidos de una protección que se financiaba por
impuestos. La nueva regulación también dictaba la retirada de tarjetas sanitarias de
inmigrantes indocumentados de más de 18 años.

Si quieres saber más

Convenio entre el Ministerio de Justicia, la Federación Española de
Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia para

el desarrollo del Observatorio del Pluralismo Religioso en España

El Ministerio de Justicia tiene competencias para las relaciones con los organismos nacionales
y departamentos competentes en la materia, dedicados al estudio, promoción y defensa de los
derechos de libertad religiosa y de culto, así como el asesoramiento a las Administraciones
Públicas en la implementación de modelos de gestión ajustados al marco normativo que regula
dicho derecho, la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, la FEMP y la
Fundación Pluralismo y Convivencia firman este Convenio.

Acceso al BOE

Semestre europeo. Recomendaciones del Consejo por país. España

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/justicia-aboga-respuesta
https://www.foessa.es/blog/viii-informe-foessa-presentacion/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9360
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En el marco del semestre europeo, el Consejo ya ha hecho públicas las recomendaciones por
país. En el caso del Programa Nacional de Reformas 2019 de España, el Consejo señala que el
uso generalizado de los contratos temporales puede suponer un obstáculo para la cohesión
social y la capacidad de crecimiento de España. En particular, indica que esto afecta
principalmente a jóvenes, personas con más baja cualificación y nacionales de terceros países,
expuestos a un mayor riesgo de pobreza, entre otras razones por tener menos derechos a
prestaciones sociales. En cuanto a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, aun
teniendo empleo (pobreza laboral), las tasas son más altas entre nacionales de terceros países,
trabajadores con baja cualificación y temporales. Estas reflexiones que se incluyen en el
documento de recomendaciones a España, podéis relacionarlas con los datos del Informe del
Departamento de Migraciones de UGT con motivo del 21 de marzo 2019, DIA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL
“Población trabajadora de nacionalidad extranjera. De la precariedad a la igualdad´”

Si quieres saber más

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 
información para Centros Educativos

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España, cuenta con un servicio gratuito de
asesoramiento a Administraciones Públicas que ofrece a los centros educativos la posibilidad
de solicitar asesoramiento técnico especializado. Materiales para trabajar sobre diversidad
religiosa en el aula, herramientas que ayuden a gestionar la diversidad religiosa en el centro. A
través de esta sección, se recopila y pone a disposición de la Comunidad Educativa
información y recursos.

Si quieres saber más

Policías de varios países de la Unión Europea, reciben un curso sobre
lucha contra los discursos de odio en Internet del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de
Odio, impartió un curso sobre discursos de odio en Internet y en redes sociales con el que se
está formando a 26 policías procedentes de varios países de la Unión Europea. Este curso,
titulado "Online hate speech", permite a los agentes familiarizarse con los métodos de trabajo
de otros países, mejorar el conocimiento y habilidades sobre el discurso de odio online e
intercambiar conocimientos y buenas prácticas.

Si quieres saber más

Festival en Madrid: Noches de Ramadán

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain_es.pdf
http://www.observatorioreligion.es/servicio_de_asesoramiento_aapp.html
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/10419509/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fportada%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pNZsk8OxKI0x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
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Madrid, un festival que lleno la ciudad de acontecimientos culturales que acercaron la
realidad contemporánea de la cultura musulmana a través de la música, cine, exposiciones y
conferencias con grandes artistas internacionales y locales. Se celebró del 30 de mayo hasta el
9 de junio: Noches de Ramadán, con 50 citas con muchas sorpresas, mucho ritmo y muchas
rupturas (de estereotipos y prejuicios).

Si quieres saber más

El diputado Diouf, de origen senegalés: 
“Vox sabe que las migraciones contribuyen al desarrollo”

Utilizar las migraciones para sacar rédito político me parece inmoral. Vox sabe de sobra que las
migraciones contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de España y de Europa.
España también es un país emisor de migrantes, más de dos millones de españoles están fuera
del país. Italia, Grecia y España se han desarrollado con las aportaciones de sus ciudadanos que
migraron en época de vacas flacas y eso mismo hacen los ciudadanos de los mal llamados
países subdesarrollados.

Si quieres saber más

El jugador Salah influye a reducir la islamofobia en Liverpool

Un estudio de la Universidad de Stanford (EEUU) ha revelado el gran impacto del futbolista
egipcio Mohamed Salah para conseguir reducir los delitos la islamofobia en Liverpool, según
recoge la Premier League. El estudio llamado "¿Puede la exposición a las celebridades reducir
los prejuicios? ha demostrado el efecto de Mohamed Salah en los comportamientos y actitudes
islamófobos.

Si quieres saber más

https://elasombrario.com/madrid-mil-noches-de-ramadan/
https://www.publico.es/politica/luc-andre-diouf-vox-sobra-migraciones-contribuyen-desarrollo-espana.html
https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2019/06/05/5cf81d13fc6c832d5f8b45a0.html
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DERECHOS HUMANOS

El aumento de las desigualdades y el acoso como 
 protección de los derechos fundamentales flaquea

Muchas personas en toda la UE corren el riesgo de quedarse atrás, ya que la creciente
intolerancia y los ataques a los derechos fundamentales de las personas continúan erosionando
los considerables avances logrados hasta la fecha, según el Informe de Derechos
Fundamentales 2019 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(FRA).

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Migración hacia EE.UU.: “La ayuda humanitaria no es un delito”

El caso de Scott Warren, que podría ser condenado a cumplir 20 años de cárcel, ciudadano
estadounidense que trabaja para una organización humanitaria que proporciona agua y
asistencia médica a los migrantes que a través del desierto de Sonora, intentan cruzar la
frontera entre Arizona y México. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos
exhorta a las autoridades de Estados Unidos a retirar de inmediato todos los cargos.

Si quieres saber más 

El matrimonio infantil no es exclusivo de las niñas

El matrimonio infantil no solo se roba la infancia de niñas alrededor del mundo, pero también
la de niños, ya que les obliga a asumir responsabilidades de adultos para las cuales no están
listos. Nicaragua es el país de América Latina con la mayor prevalencia de este
fenómeno. Aproximadamente 115 millones de niños y hombres en todo el mundo se casaron
siendo niños, reveló el Fondo de la ONU para la Infancia.

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-2019
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457231
https://www.unicef.org/es
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Si quieres saber más

Un bebé rumano de cuatro meses separado de sus 
padres en la frontera entre México y Texas

El caso de este bebé rumano es el nuevo rostro del horror vivido en la frontera sur del país
durante los meses de la tolerancia cero de Donald Trump, en los que casi 3.000 menores de
edad fueron separados de sus padres inmigrantes tras ser detenidos. Según una investigación de
The New York Times publicada este domingo, Mutu es el niño más pequeño separado de sus
padres por el Gobierno norteamericano.

Si quieres saber más
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