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Con motivo de la celebración del 11 de julio, Día Mundial de la Población, la Unión General
de Trabajadores celebra la contribución de la inmigración, con independencia de su
nacionalidad, al crecimiento de la población en un país cuyo saldo vegetativo ha ido
descendiendo hasta llegar a ser negativo. Así lo recoge en su informe “Un país de
Migraciones”, donde destaca el papel que la inmigración ha tenido en la evolución no solo
poblacional, sino también social y económica de este país. Para UGT, el crecimiento de la
población en España se ha debido, fundamental y casi exclusivamente, a la inmigración de
personas de nacionalidad española y extranjera. El periodo de la crisis y el desempleo redujo el
volumen de inmigración y aumentó el de emigración, especialmente de la nacionalidad
extranjera, dejando saldos migratorios negativos que dieron lugar a un descenso de población.
Ahora, a 1 de enero de 2019, alcanzamos un nuevo máximo de población en España, debido,
otra vez, a la inmigración.

Si quieres saber más

Afiliación a la Seguridad Social y Paro registrado, población de
nacionalidad extranjera junio 2019

La afiliación de personas de nacionalidad extranjera, supuso el 11% del total de afiliación del
mes de junio de 2019. En cuanto al paro registrado de extranjeros, 366.805 personas,
representan el 12´1% del total de la población parada.; los hombres extranjeros suponen el 12
´4% del total de hombres parados y las mujeres de nacionalidad extranjera, el 12% del total de
mujeres paradas. Las personas paradas nacionales de terceros países representan el 64% del
total de la población parada extranjera. En cuanto a perceptores de prestaciones por desempleo,
los beneficiarios de nacionalidad extranjera, 173.133, suponen el 9´9% del total de
beneficiarios.

Si quieres saber más

Informe del mercado de trabajo de los extranjeros

El Servicio Público de Empleo Estatal aborda la situación del mercado de trabajo, tanto desde
un punto de vista general, como desde el de colectivos de interés para el empleo, mediante los
informes específicos elaborados para tal fin. Este Informe del Mercado de Trabajo de los
Extranjeros se estructura en una serie de capítulos en los que se van desglosando las
principales variables que componen el mercado laboral, con la finalidad de exponer de forma
clara y sencilla, tanto la situación actual, como los posibles cambios coyunturales y
estructurales que se puedan producir en el mismo.

Si quieres saber más 

INE: Estadística de Migraciones

El INE ha publicado la Estadística de Migraciones, correspondiente al segundo semestre de
2018. En el registro semestral del saldo migratorio, es la primera vez que se alcanza (desde el
primer semestre del año 2008) una cifra positiva de 216.386 personas como saldo migratorio
positivo, 6.402 de nacionalidad española y 209.984 de nacionalidad extranjera. En cuanto al
flujo de emigración, 141.372 se fueron de España, 39.710 de nacionalidad española (24.802 de
ellas habían nacido en España y 7.231 en el país de destino) y 101.662 de nacionalidad
extranjera (4.744 nacidas en España y 82.254 en el país de destino). En cuanto al flujo de
inmigración, llegaron en ese semestre 357.758 personas, 46.112 de nacionalidad española
(17.619 nacidas en España y 24.975 en el país de origen) y 311.646 de nacionalidad extranjera
(1.793 nacidas en España y 286.940 nacidas en el país de origen).

Si quieres saber más

INE: Cifras de población a enero de 2019

El INE ha publicado las cifras de población correspondientes al 1 de enero de 2019. De los
46.934.632 millones de personas residentes en España, 4.848.515 (el 10´3%) tenían
nacionalidad extranjera y de ellos, 2.878.122 eran nacionales de terceros países (el 6´1% del
total de población). Sin embargo, si en lugar de la nacionalidad, tomamos la variable del lugar
de nacimiento, 6.539.656 personas residentes no habían nacido en España (el 13´9% de la
población total) y 4.599.335 habían nacido en terceros países (el 9´7% de la población
total). El aporte de la población extranjera a la población total, no se limita por tanto a quienes
mantienen la nacionalidad de su país de origen, sino a quienes han accedido a la nacionalidad
española, generalmente a través de la nacionalidad por residencia.

Si quieres saber más 

http://www.ugt.es/sites/default/files/11_de_julio_dia_mundial_de_la_poblacion.pdf
http://www.ugt.es/la-inmigracion-factor-clave-del-aumento-de-la-poblacion-activa-en-espana
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/inicio
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-extranjeros.html
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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Encuesta de condiciones de vida 
y población de nacionalidad extranjera

El INE ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2018. Entre los
datos más destacables. Se han incrementado las diferencias de renta media por persona
por nacionalidad: en el año 2008, había una diferencia de 5.511 euros entre la renta media de
la nacionalidad española y la renta media de las personas nacionales de terceros países. En el
año 2018, la diferencia es de 5.567 euros. La mitad de la población nacional de terceros
países está en riesgo de pobreza, el 50%, porcentaje que baja al 18´1% en la nacionalidad
española y se eleva al 48´5% en los nacionales de la Unión Europea. El 66´6% de la población
nacional de terceros países no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, el 19´5%
no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, el 19´8% ha tenido
retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal; en el caso del régimen de
tenencia de la vivienda, el 80´4% de los hogares en los que la persona de referencia tiene
nacionalidad española la vivienda es en propiedad, porcentaje que baja al 17´5% en el
caso de la nacionalidad de terceros países; en el caso del alquiler a precio de mercado, el
porcentaje en el caso de los hogares con persona de referencia nacional de terceros países,
sube al 72% y en la nacionalidad española baja al 10´5%. 

Si quieres saber más 

Comité Europeo de las Regiones: “Ciudades y Regiones para la
integración de los inmigrantes”

El Comité Europeo de las Regiones, órgano consultivo de la UE, ha puesto en marcha, con el
apoyo de la Comisión Europea, una iniciativa denominada “Ciudades y Regiones para la
integración de los inmigrantes”, consistente en una plataforma para que las autoridades locales
y regionales puedan compartir información relevante, así como buenas prácticas, relativas a la
integración de los inmigrantes y refugiados de sus respectivos territorios. El objetivo es ayudar
a construir ciudades inclusivas e integradoras, construyendo una narrativa política que combata
la desinformación, fortalezca la cohesión social, así como el fomento de la integración de los
inmigrantes y los refugiados en territorio comunitario.

Acceso al documento, solo disponible en inglés

La ONU condena a España por la desprotección al declarar a dos
menores migrantes como adultos

El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha vuelto a poner en evidencia a España por las
pruebas de determinación de la edad para los menores migrantes que llegan solos al país y la
insistencia de la Fiscalía en no dar validez a los documentos de identidad que portan, lo que
incumple varios de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por
España, y deja a los menores migrantes en un limbo jurídico, totalmente desprotegidos. Como
los casos, de un menor procedente de Camerún, fue abocado a vivir en la calle, enfermo de
malaria y tuberculosis. El otro, de origen argelino, fue internado en un CIE y actualmente está
en paradero desconocido. La ONU obliga a España a "reparar" los daños.

Si quieres saber más

Muerte en las fronteras españolas y mil muertos y 800 olvidados

La ONG Caminando Fronteras cifra en 1.020 las personas migrantes que han fallecido
tratando de llegar a las costas españolas entre 2018 y abril de 2019. Sólo el 25% de los
cuerpos, poco más de 200, han sido localizados. Denuncia que son víctimas de las
"necropolítica" instalada en Europa para disuadir a los migrantes de cruzar las fronteras.

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cities-and-regions-for-integration.aspx
https://www.publico.es/sociedad/menores-extranjeros-limbo-ninos-migrantes-convertidos-adultos-decreto-fiscal.html
https://www.publico.es/sociedad/menores-migrantes-onu-condena-espana-declarar-adultos-menores-migrantes-dejarlos-desamparo.html
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Delegar en países terceros como Marruecos o Argelia las tareas de control migratorio, muestra
el escaso interés por parte de España y Europa por el respeto de los Derechos Humanos.

Si quieres saber más

Vías de migración regular

La migración irregular de África a través del Mediterráneo hacia la UE se ha convertido en un
tema de política central. Si bien el establecimiento de una guardia costera libia ha reducido los
números, existe una gran preocupación por la sostenibilidad del enfoque actual y su fiabilidad
dada la grave inestabilidad política en Libia. Debido a esta situación, el aumento del acceso
legal a la UE, con fines de estudio y trabajo, ha vuelto a aparecer en la agenda europea como
una forma potencial de reducir el cruce irregular en el futuro. Además, las acciones dirigidas a
simplificar el acceso a las vías existentes para la migración legal, o abrir otras nuevas, se
pueden utilizar como palanca para mejorar la cooperación en la gestión de la migración con los
países de origen cuando se trata de retornos y readmisiones.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

OIT: Consejo de Administración.  Migración laboral

El Consejo de Administración, en el primer punto del día indica que el plan de acción de la
OIT (2018-2022) sigue reflejando las prioridades de la Organización en materia de migración
laboral, particularmente las actividades relativas al Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular emprendidas en cumplimiento del mandato de la OIT,  e invita al Director
General a que tenga en cuenta sus orientaciones para la ejecución del plan de acción de la OIT,
a que continúe reforzando las alianzas de la OIT con otros organismos, como los miembros de
la Red de las Naciones Unidas sobre Migración y particularmente sobre el terreno, incluso en
los equipos de las Naciones Unidas en los países, y a que promueva el diálogo social y el
tripartismo.

Acceso al documento de la reunión

TRATA DE SERES HUMANOS,
EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJO

FORZOSO

La Policía libera a ocho víctimas de trata, transexuales prostituidas en
pisos por toda España

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada,
presuntamente, a explotar sexualmente a transexuales en pisos de citas repartidos por toda
España. Las víctimas eran originarias de Venezuela y Colombia, y eran captadas con falsas
promesas de obtener grandes beneficios económicos. Una vez en España eran alojadas en el
piso asignado, se les retiraba el pasaporte y eran controladas 24 horas al día con el fin de evitar
la huida. Han sido detenidas seis personas, tres en Madrid y tres en Barcelona, ingresando dos
de ellas en prisión provisional.

Si quieres saber más 

https://www.publico.es/sociedad/muertes-frontera-sur-mil-muertos-800-olvidados-vida-muerte-fronteras-espanolas.html
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/06/Substitution_regular_irregular_Barslund-et-al.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_686748.pdf
https://www.policia.es/prensa/20190626_1.html
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La Policía detiene a dos personas por explotar laboralmente a
ciudadanos pakistaníes en fruterías

La Policía Nacional ha detenido a dos personas atribuyéndoles delitos contra los derechos de
los trabajadores, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, por explotar
laboralmente a ciudadanos pakistaníes en fruterías de Fuengirola (Málaga). Los arrestados
explotaban a sus compatriotas aprovechándose de su situación de precariedad económica.
Realizaban contratos de trabajo fraudulentos a terceras personas que no trabajaban en los
establecimientos a cambio de una remuneración.

Si quieres saber más 

Desmantelada una red transnacional que blanqueaba los beneficios de
páginas web de prostitución

Europol, Eurojust y diferentes cuerpos policiales de otros países, junto con la Policía Nacional,
han llevado a cabo una macrooperación contra una red transnacional dedicada al blanqueo de
capitales procedentes de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y del
proxenetismo en países nórdicos. La operación se ha saldado con la detención de seis personas,
una de ellas en Torrevieja (Alicante) y dos en Marbella (Málaga), mientras que el resto se ha
llevado a cabo en Finlandia, Rumanía y Malta. Cinco de los detenidos han ingresado en prisión
provisional.

Si quieres saber más 

Ocho meses de cárcel a cuatro acusados por la falta de seguridad laboral
en una explotación forestal de Zucaina

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho meses de cárcel a cuatro acusados -
administradores y encargados de dos empresas, por un delito contra la seguridad y la salud en
el trabajo en una explotación forestal de Zucaina. Los condenados, responsables de dos
empresas, deberán indemnizar con 263.000 euros a un empleado que sufrió un accidente con
una motosierra. La sentencia declara probado que la víctima no tenía contrato ni había recibido
formación para el trabajo.

Si quieres saber más 

La Policía libera a una menor de 15 años 
víctima de explotación sexual en Málaga

La Policía Nacional ha liberado a una menor de 15 años, junto con seis mujeres víctimas de
explotación sexual, ha detenido a once personas en Málaga en una operación contra la trata con
fines de explotación sexual. Ha sido desarticulada toda la red formada por ciudadanos
nigerianos que explotaban a mujeres jóvenes de su misma nacionalidad. Las víctimas eran
obligas a ejercer la prostitución callejera en zonas de Málaga, Puerto Banús (Marbella) o en
clubes de alterne de la costa malagueña.

Si quieres saber más 

Cuatro detenidos por explotación sexual de venezolanas
en Canarias y cuatro víctimas liberadas

Agentes de la Policía Nacional liberaron a cuatro víctimas de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual y detuvieron en Las Palmas a los miembros de una organización
criminal, un hombre y tres mujeres, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, como
presuntos autores de los hechos. Los implicados captaban a mujeres con necesidades
económicas en Venezuela y las trasladaban hasta Canarias, donde se veían obligadas a
prostituirse en domicilios y clubes de alterne. La deuda inicial de 5.000 euros contraída por las
víctimas, era en muchos casos doblada sin motivos aparentes por la organización.

Si quieres saber más 

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (TSH-FES) es una grave
vulneración de los derechos humanos y una de las formas más desgarradoras de violencia de
género, la que reciben las mujeres por el mero hecho de serlo. Aunque existe el tráfico de
personas con otros fines y también algunos hombres y niños víctimas de trata con fines de
explotación sexual (VTSH-FES), el porcentaje de mujeres nos indica que la TSH-FES tiene
género. Cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como
víctimas de trata y el 80% son mujeres. Y si hablamos de trata con fines de explotación sexual,
encontramos un aplastante 98% de mujeres y niñas.

https://www.policia.es/prensa/20190703_1.html
https://www.policia.es/prensa/20190710_1.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Castellon-impone-ocho-meses-de-carcel-a-cuatro-acusados-por-la-falta-de-seguridad-laboral-en-una-explotacion-forestal-de-Zucaina
https://www.policia.es/prensa/20190720_2.html
https://www.eldia.es/sucesos/2019/07/07/cuatro-detenidos-explotacion-sexual-venezolanas/990743.html
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Si quieres saber más 

Detectar y proteger a las víctimas de la trata de puntos de acceso.

Este estudio se centra en el tema de la trata de seres humanos en el contexto específico de los
hotspots. Analiza los procesos establecidos para facilitar la detección de víctimas cuando
llegan por mar a las costas griegas e italianas, así como la protección que se les otorga.

Acceso al estudio, solo disponible en inglés 

108ª Conferencia Internacional del Trabajo

aprobación convenio y la recomendación 
sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo

El pasado 21 de junio finalizó la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
de la Organización Internacional del Trabajo (CIT-OIT), una Conferencia que puede
calificarse de histórica, ya que además de producirse el año en que la OIT celebra su
centenario, se han logrado adoptar un Convenio más una Recomendación sobre la violencia
y acoso en el mundo del trabajo (desde el año 2011 no se aprobaba ningún Convenio en la
OIT) y una declaración sobre el centenario.

Acceso al Convenio

Declaración del Centenario

El informe de FRA llama a la "tolerancia cero" de la explotación laboral
severa de trabajadores migrantes

La investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea FRA,
destaca la urgente necesidad de que los gobiernos europeos hagan más para abordar la
explotación laboral grave en empresas, fábricas y granjas en toda la UE. Las entrevistas de
primera mano con cientos de trabajadores explotados revelan prácticas ilegales en sectores
como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico, la hostelería y hoteles, la
manufactura y el transporte.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

OIT: el premio a la investigación sobre trabajo
 decente otorgado a una investigadora vietnamita

El Premio de la regulación para el trabajo decente 2019 fue otorgado a una investigadora
vietnamita, Hanh Nguyen, por su estudio sobre las condiciones de las trabajadoras migrantes
en las fábricas de confección de Myanmar. El premio fue entregado durante la 6ª Conferencia
sobre regulación para el trabajo decente, organizada por la OIT.

Si quieres saber más 

Qatar 2022: la FIFA finalmente admite una 
 violación de los derechos de los trabajadores

La FIFA, por primera vez, ha admitido que se han violado los derechos de los trabajadores
migrantes en la construcción de estadios para la próxima Copa Mundial 2022 en Qatar. La
admisión se produce después de un informe de investigación de la emisora alemana WDR, que
filmó entrevistas secretas con trabajadores nepalíes que contaron historias de extrema
explotación laboral.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/trata-explotacion-sexual-mujeres-patriarcado_6_689491067.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631757/EPRS_STU(2019)631757_EN.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711244.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711290.pdf
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712821/lang--es/index.htm
https://www.freedomunited.org/news/qatar-2022-fifa-finally-admits-violation-of-workers-rights/?trk_msg=ED6EBBK5LDA494R2UN2ENC0A7S&trk_contact=EQOAQFQEGQAT6FHPS7TJVLFPBG&trk_sid=IECE2RSLEK9C611KHO513U4EQ0&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Qatar+2022%3a+FIFA+Finally+Admits+Violation+of+Workers%27+RightsFIFA%2c+for+the+first+time+ever%2c+has+admitted+that+migrant+workers%e2%80%99+rights+have+been+violated+in+the+building+of+stadiums+for+the+upcoming+2022+World+Cup+in+Qatar.&utm_campaign=News+Digest&utm_content=News+Digest_06232019
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TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Desarticulada una organización que falsificaba documentos para
introducir de forma irregular migrantes en España

La Guardia Civil, ha desmantelado una red delictiva dedicada a falsificar documentos para
obtener tarjetas de residencia española. Para ello falsificaban los justificantes de envíos de
dinero a los países de origen de los interesados, sobre todo Cuba y Venezuela, para solicitar la
reagrupación en España de familiares que viven en países de Sudamérica, alegando que estos
familiares dependen económicamente de él.

Si quieres saber más 

En el Mar de Alborán rescatados 70 inmigrantes de dos pateras

Una nueva infraembarcación con 13 varones a bordo fue interceptada, y sus ocupantes
rescatados, en aguas del Mar de Alborán, La patera fue abordada por una patrullera del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Cartuja 21, procediéndose al traslado hasta el Puerto
de Motril (Granada). Los ocupantes se encuentran en aparente buen estado de salud. El otro
rescate de 57 personas, motivado por un aviso de una ONG en el que se alertaba de la salida de
una patera con 49 hombres y ocho mujeres desde la costa marroquí de Bouyafard. También fue
localizado por un el avión del Frontex.

Si quieres saber más 

España y Níger abordan juntos la trata de personas en fronteras

La Policía Nacional y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP, F.S.P) han organizado el “Encuentro del Equipo Conjunto de
Investigación: tráfico y trata de personas en frontera”, financiado por la Unión Europea. Un
encuentro operativo para dar a conocer en profundidad la inter-operatividad entre fuerzas del
orden y las organizaciones que participan en el proceso de primera acogida de personas
migrantes y solicitantes de asilo.

Si quieres saber más 

La Policía junto a FRONTEX coordina la operación en los puertos de
Algeciras, Tarifa y Ceuta

La operación conjunta JO MINERVA 2019, liderada por la Policía Nacional y coordinada por
la Agencia FRONTEX. El fin principal de esta operación es controlar los flujos migratorios

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7048.html
https://m.europapress.es/andalucia/noticia-interceptada-nueva-patera-13-varones-mar-alboran-eleva-70-rescatados-20190626210919.html
https://www.policia.es/prensa/20190712_2.html
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irregulares con destino a algún estado miembro de la Unión Europea y posibles amenazas
futuras en las fronteras de los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta. Además de agentes
españoles, pertenecientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, en este dispositivo
participan efectivos de 16 estados miembros (Bélgica, Suiza, Republica Checa, Alemania,
Estonia, Finlandia, Letonia, Francia, Italia, Lituania, Holanda, Eslovaquia, Noruega, Polonia,
Portugal y Rumanía) así como observadores de Estados Unidos.

Si quieres saber más

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

ACNUR pide que se adopten medidas de prevención tras la imagen de
un padre y su hija ahogados en Rio Bravo

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expresa su profunda conmoción al ver la
desgarradora imagen de los cuerpos ahogados de un padre y de su hija, de 23 meses de edad,
procedentes de El Salvador, que fueron arrastrados a las orillas del Río Bravo. ACNUR sigue
pidiendo a todos los países de la región que tomen medidas inmediatas y coordinadas para
evitar que sigan ocurriendo tragedias como esta.

Si quieres saber más.

El primer Foro Mundial sobre los Refugiados organizado por ACNUR

https://www.policia.es/prensa/20190715_2.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5d014c954/acnur-hace-un-llamamiento-a-conversaciones-regionales-sobre-el-desplazamiento.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/6/5d137e8b4/la-tragica-imagen-de-un-padre-y-su-hija-ahogados-exige-que-se-adopten-medidas.html
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ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, organizará el primer Foro Mundial
sobre los Refugiados, que se celebrará a nivel ministerial, estará coorganizado con Suiza y
convocado conjuntamente por Turquía, Alemania, Etiopía y Costa Rica. Está prevista la
participación del Secretario General de Naciones Unidas y representará una oportunidad para
que los países valoren la situación actual y refuercen la respuesta de la comunidad
internacional. El Foro se deriva del Pacto Mundial sobre los Refugiados, acordado en
diciembre pasado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Si quieres saber más

Las solicitudes de asilo bajaron a los niveles anteriores a la crisis en
2018, pero el número de casos pendientes sigue siendo alto

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) lanzó su Informe anual 2018 sobre la situación
del asilo en la UE+. El Informe es una publicación de referencia emblemática que tiene como
objetivo proporcionar una visión general de la situación del asilo en el EU + y el
funcionamiento práctico del Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS).

Acceso al informe, solo disponible en inglés

ACNUR: el reasentamiento debe reforzarse
por ser vital para los refugiados

Según las últimas estimaciones publicadas en el foro anual sobre reasentamiento organizado
por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 1,44 millones de refugiados
que actualmente residen en más de 60 países de acogida necesitarán ser reasentados en 2020.

De acuerdo con el informe de Necesidades de Reasentamiento Global para 2020,  los
refugiados que corren un mayor riesgo y que por tanto necesitan ser reasentados son los sirios
(40 %), seguidos de los sursudaneses (14 %) y los de la República Democrática del Congo (11
%).

Si quieres saber más

Los refugiados de la Guerra Civil Española 
lamentan la ignorancia de España

En México se celebraron los 80 años de vida del colectivo de refugiados de la Guerra Civil
y la dictadura franquista en el país, en la Sala de Plenos del Senado de la República. Esta
conmemoración es la forma de resistirse a que el olvido llegue a las hasta 20.000 familias que
se refugiaron en México.

Si quieres saber más

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/6/5d1100f94/acnur-organizara-el-primer-foro-mundial-sobre-los-refugiados.html
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.unhcr.org/5d1384047.pdf
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/7/5d1a40214/acnur-el-reasentamiento-es-vital-para-los-refugiados-y-debe-reforzarse.html
https://www.publico.es/sociedad/exiliados-espanoles-exiliados-espanoles-lamentan-ignorancia-espana-refugiados-guerra-civil.html
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Fondo de la UE para África de 61,5 millones de euros para acciones en
materia de migración en el norte de África

La Comisión Europea ha aprobado cinco nuevos programas relacionados con la migración en
el norte de África por un total de 61,5 millones de euros. Estos nuevos programas adoptados en
el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África reforzarán las acciones que
se están realizando para proteger y ayudar a los refugiados y migrantes vulnerables en el norte
de África, especialmente en Libia, mejorar las condiciones de vida y la resiliencia de los libios,
a la vez que se fomentan oportunidades económicas, la migración y la movilidad por motivos
laborales en los países del norte de África.

Si quieres saber más

ACNUR lamenta la pérdida de vidas en el naufragio de Túnez y solicita
el fin de las detenciones en Libia

Según ACNUR más de 80 personas se ahogaron después del hundimiento de un barco frente a
Túnez, por el testimonio de los dos supervivientes, los pescadores tunecinos que pasaban
llegaron a su rescate y pudieron llevar a cuatro personas a la costa y al hospital. Sin embargo,
uno falleció más tarde.

Si quieres saber más

ACNUR preocupada por las nuevas restricciones
al asilo anunciadas por Estados Unidos

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, considera que esta normativa restringe
significativamente el derecho a solicitar asilo, obstaculiza el derecho a la protección ante la
devolución y eleva sustancialmente la carga de la prueba sobre los solicitantes de asilo más allá
de los estándares legales internacionales, recorta drásticamente los derechos básicos y
libertades para quienes los reúnen y no está en línea con las obligaciones internacionales.

Si quieres saber más 

Iniciativa empresarial de mujeres de Jordania y Siria

El éxito ha tocado a la puerta de un grupo de sirias y jordanas que, con la ayuda de la OIT,
emprendieron una iniciativa comercial conjunta de producción y comercialización de pasteles
y otros alimentos. En una modesta cocina de la ciudad jordana de Irbid, preparan pedidos para
los clientes. desde pasteles y galletas hasta ensaladas, hojas de vid rellenas y platos de arroz de
Oriente Medio.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMÉSTICO

De las 630.000 empleadas domésticas que hay en nuestro país, un 34,3% vive por debajo del
umbral de la pobreza, según un estudio de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III
publicado en 2018. Trabajar sin descanso y sufrir pobreza crónica es una realidad que, en 2019,
afecta a miles de personas, muchas de ellas mujeres. La Casa Caridad de València agrupa

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3461_es.htm
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/7/5d1e74754/acnur-se-muestra-entristecido-por-la-gran-perdida-de-vidas-en-el-naufragio.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/7/5d2d0f4b4/acnur-comparte-su-profunda-preocupacion-por-las-nuevas-restricciones-al.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_712746/lang--es/index.htm
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muchas historias de este tipo en el perfil de mujeres migrantes empleadas en domicilios locales
como limpiadoras y cuidadoras, sin contrato y con salarios irrisorios.

Si quieres saber más 

Empleadas de hogar una injusticia de 80 años

La atención a personas dependientes, echada sobre los hombros de familiares y de trabajadoras
migrantes, supone un ahorro descomunal a los servicios sociales a costa de los derechos de
miles de mujeres. El trabajo doméstico continua con una estructura de informalidad que
programó el franquismo. Los gobiernos de la democracia deberían poner fin a las últimas
consecuencias de ese programa económico-político, marcado por un profundo espíritu
patriarcal.

Si quieres saber más 

El CGPJ amplía la aplicación web que calcula la indemnización por
extinción del contrato de trabajo a los fijos-discontinuos y empleados del

hogar

La aplicación informática que el Consejo General del Poder Judicial puso en marcha en su
página web www.poderjudicial.es para calcular las indemnizaciones laborales por extinción del
contrato de trabajo amplia dos nuevos supuestos: el trabajo fijo-discontinuo y la relación
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Esta herramienta a disposición de
los miembros de la Carrera Judicial, abogados, graduados sociales, procuradores, sindicatos,
trabajadores, empresas, letrados de la Administración y ciudadanía en general y que
proporciona seguridad jurídica, ya que si bien sus resultados no son vinculantes posibilita
conocer la indemnización que corresponde a cada contrato según las causas de extinción
tasadas por la ley y con base en la vigente doctrina jurisprudencial que la interpreta. 

Si quieres saber más

Acceso a la herramienta de cálculo

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

OBERAXE: “Percepciones, discursos y Actitudes hacía las personas
Inmigrantes en un barrio de Madrid”.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha publicado
“Percepciones, discursos y Actitudes hacía las personas Inmigrantes en un barrio de
Madrid”. Este estudio aborda un contexto delimitado, el distrito madrileño de Puente de
Vallecas, en el que se ha tratado de identificar los sectores sociales, los temas esenciales y los
discursos que sostienen y explican la opinión favorable o desfavorable hacia las personas
solicitantes de protección, refugiadas y migrantes en general. Se trata de un primer diagnóstico
que permite demarcar conceptualmente el terreno y conocer las principales corrientes de
opinión, los sentimientos y tendencias que pueden ayudar a describir el clima social del barrio.

https://www.elsaltodiario.com/cuidados/atrapadas-jaula-trabajos-domesticos
https://www.elsaltodiario.com/salto-de-carro/terminar-injusticia-80-anos-trabajo-domestico
http://www.poderjudicial.es/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-amplia-a-los-fijos-discontinuos-y-empleados-del-hogar-la-aplicacion-web-que-permite-calcular-la-indemnizacion-por-extincion-del-contrato-de-trabajo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/ch.Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo.formato2/
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm
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Si quieres saber más 

El Observatorio de Islamofobia en los Medios percibe mejor tratamiento
de las noticias sobre el Islam

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios, según el Informe del 2018 ha detectado un
mejor tratamiento informativo de las noticias relacionadas con la religión islámica y la
comunidad musulmana, con una reducción del porcentaje de noticias con contenidos
islamófobos.  Los resultados se basan en el análisis de 1.905 artículos periodísticos de cuatro
medios, El País, La Razón, EFE y Europa Press.

Si quieres saber más 

Nuevos resúmenes de políticas sobre 
 radicalización e investigación en igualdad

El proyecto Diálogo sobre Radicalización e Igualdad (DARE, por sus siglas en inglés), del cual
ENAR es un socio, ha publicado dos informes de políticas sobre la radicalización y la
desigualdad de los jóvenes y la eficacia de las políticas contra la radicalización en Europa.

Resúmenes:

· La eficacia de las políticas contra la radicalización en Europa: lo que muestra la
evidencia, (solo disponible en inglés).

· Radicalización y desigualdad de los jóvenes: lo que muestra la evidencia, (solo
disponible en inglés).

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Jóvenes judíos europeos: percepciones
 y experiencias de antisemitismo

Basado en la segunda encuesta a gran escala de la Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea FRA sobre experiencias y percepciones de antisemitismo, este informe
se centra en las perspectivas de los jóvenes judíos europeos (de 16 a 34 años) que viven en
doce Estados miembros de la UE. Primero describe a este grupo en particular y analiza la
definición de antisemitismo y la comprensión del lugar de Israel en él.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés
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