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CAMPAÑA "MÉZCLATE"

La Dirección General para la Igualdad de Oportunidades de la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, ha puesto en marcha la Campaña Mézclate, con el objetivo de
sensibilizar y promocionar las actitudes positivas ante la diversidad y la discriminación entre
jóvenes de 13 a 17 años.

http://portal.ugt.org/
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En la siguiente página web encontraréis carteles, videos, propuestas de actividad y un
certamen artístico.

http://www.mezclate.es/

REUNION TÉCNICA TRIPARTITA SOBRE MIGRACIÓN
LABORAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL

TRABAJO (OIT)

Ginebra, 4-8 noviembre 2013

Los días 3 y 4 de octubre se celebró un Dialogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y
el Desarrollo en el Marco de las Naciones Unidas; en el mismo se proponía un programa de
acción de ocho puntos bajo el titulo “Conseguir que la migración funcione”. A raíz de las
conclusiones del Dialogo de Alto Nivel, el Consejo de Administración de la OIT, celebrado en
octubre, incluye este punto en su orden del día, con la finalidad de analizar sus repercusiones
para la OIT, y su decisión fue la constitución de una Reunión Técnica Tripartita sobre las
Migraciones Laborales para abordar cuatro temas: 

La migración laboral en el contexto de los debates sobre la migración internacional.

La protección efectiva de los trabajadores migrantes, con referencia a las
vulnerabilidades singulares de los trabajadores/as poco o medianamente calificados.

La necesidad de evaluar adecuadamente el mercado de trabajo, y el reconocimiento y
la certificación de las competencias laborales, y

La cooperación internacional y el dialogo social para una buena gobernanza de la
migración laboral nacional e internacional y la movilidad regional.

La reunión técnica, celebrada del 4 al 8 de noviembre, estaba integrada por 12 gobiernos, 12
sindicatos y 12 empleadores de todo el mundo, tratando de guardar un equilibrio entre
continentes. UGT era una de las organizaciones seleccionadas, al igual que formamos parte de
la Reunión del año 2005 que dio lugar al Marco Multilateral para las Migraciones Laborales. En
esta ocasión también fuimos incluidos en el grupo de redacción, más reducido, con cuatro
personas por cada grupo. Las conclusiones de la Reunión Técnica Tripartita se someterán al
Consejo de Administración de la OIT en su reunión de marzo de 2014, para en su caso, su

http://www.mezclate.es/
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adopción. Por otra parte durante el año 2014 la OIT presidirá el Grupo Mundial sobre Migración
(grupo integrado por los jefes de las agencias de Nacionales Unidas).

Las conclusiones incluyen aspectos como: tareas que la Oficina de la OIT debería llevar a
cabo, entre ellas, ayudar a los países que lo soliciten a formular políticas para gestionar la
migración laboral respetando los derechos humanos; contratación de migrantes con respeto a
las normas internacionales del trabajo; promover estudios que incluyan los programas de
migración temporal y circular (defendidos por los Gobiernos) y el análisis en materia de
igualdad de trato sobre determinados aspectos, salarios, condiciones de trabajo, libertad de
asociación y sindical, negociación colectiva, acceso a servicios públicos y justicia; estudiar
mecanismos de compensación a inmigrantes en situación irregular que hayan sido víctimas de
abusos o el reconocimiento mutuo de competencias laborales y certificación de títulos como a
la promoción de la armonización de las clasificaciones profesionales.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/meetingdocument/wcms_230516.pdf

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_229378/lang--
es/index.htm

http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_229320/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_178678.pdf

NO A LA COPA MUNDIAL SIN DERECHOS PARA LOS
TRABAJADORES

Los próximos días 4 y 5 de diciembre, la FIFA va a reunir a su comité ejecutivo en Brasil, y
aprovechando esta ocasión, Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), ha declarado que es el momento para que la FIFA informe al público de
forma detallada sobre las medidas que está tomando para mejorar las condiciones de trabajo
que sufren los trabajadores de la construcción de las infraestructuras para estos eventos
deportivos.

La presión ejercida a través de la campaña Mundial “No a la Copa Mundial sin derechos para
los trabajadores”, respaldada por la CSI y que cuenta con miles de simpatizantes, ha obligado
a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA, tras dos años de pasividad, a tomar en
consideración la penosa situación de estos trabajadores, reconociendo el problema de los
trabajadores de Qatar, en su última reunión del comité ejecutivo.

El presidente de la FIFA, Sepp Blatter dijo que “la FIFA no puede interferir en la situación de
los derechos laborales de ningún país, pero tampoco podemos ignorarlos”.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_230516.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_229378/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_229320/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_178678.pdf
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La CSI calcula que 4.000 trabajadores pueden morir de aquí a 2022, en la construcción de la
infraestructura para la Copa del Mundo. Una delegación sindical volverá a Qatar en diciembre,
mientras, la CSI conjuntamente con el sindicato suizo UNIA han enviado una carta al
presidente de la FIFA, advirtiéndole de la campaña sindical internacional que se va a llevar a
cabo para paralizar la Copa del Mundo 2022, en Qatar, a menos que la FIFA imponga a los
anfitriones las condiciones necesarias para que se defiendan los derechos de los trabajadores.
La previsión del gobierno de Qatar es construir nueve estadios en diez años, y en su mayoría
con mano de obra migrante.

Para la CSI es fundamental que la FIFA incluya los derechos laborales como prerrequisito para
cualquier país que en el futuro quiera organizar la Copa del Mundo.

En el marco de la campaña de la CSI, cuyo objetivo es llegar a paralizar la Copa Mundial en
Qatar mediante el envío de mensajes a cada una de las 207 asociaciones de futbol y a la FIFA,
puedes enviar un mensaje al representante en la FIFA pidiendo:

Que el tema de los derechos de los trabajadores en Qatar, este en el orden del día de
la próxima reunión en diciembre del comité ejecutivo.

Que se investigue la muerte de los trabajadores en Qatar.

Solicitar inspecciones conjuntas con sindicatos sobre los lugares y campos de trabajo de
Qatar.

http://www.rerunthevote.org/?lang=es

Y como ya comentamos en el boletín nº 9, no solamente los 1,3 millones de trabajadores
migrantes en Qatar sufren las malas condiciones de trabajo, y el sistema de la Kafala, que les
impide salir del país si el empleador no les da el permiso para obtener un visado de salida,
también los futbolistas son objeto de esta esclavitud. El día 27 de noviembre el futbolista
franco-argelino Zahir Belounis obtuvo finalmente la autorización para salir del país, después
de permanecer dos años atrapado en Qatar, junto con su familia. Tanto la CSI como el
sindicato mundial de futbolistas, FIFPro, se alegran por este hecho, después de haber
trabajado durante estos años por su liberación. El día 28 de noviembre viajaron a Qatar para
realizar una visita de cuatro días con el objetivo de conseguir un compromiso de las
autoridades locales para evitar que estos casos de futbolistas atrapados por el sistema de la
Kafala se vuelvan a producir.

http://www.ituc-csi.org/zahir-belounis-obtiene-la

http://www.fifpro.org/news/news_details/2429

http://www.fifpro.org/news/news_details/2427

El relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, François Crepeau,
tras su visita a Qatar este mes de noviembre, urgió al gobierno a aprovechar el Mundial de
futbol de 2022 para mejorar la situación de los trabajadores migrantes en ese país, que
suponen un 88% de los trabajadores, así como de los miembros de sus familias. También
expreso su satisfacción por la ley que prohíbe la práctica de confiscar los pasaportes por parte
de los empleadores si bien recordó a las autoridades la necesidad de que velen por su
cumplimiento en la práctica, ya que se trata de una práctica muy extendida.

Por su parte Amnistía Internacional ha publicado un informe (en inglés y árabe): The dark
side of Migratión, que juntamente con el informe del relator de la ONU, confirman todas las
conclusiones de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), sobre
la falta de pago de salarios, condiciones de trabajo peligrosas, y actitudes discriminatorias
hacia los trabajadores migrante, moneda corriente en ese país.

http://www.ituc-csi.org/blatter-tiene-que-aclarar-que

http://www.ituc-csi.org/qatar-relator-de-la-onu-para-los

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28007&Kw1=trata

http://www.bwint.org/default.asp?index=3827&Language=ES

http://www.bwint.org/default.asp?index=5185&Language=ES

http://www.rerunthevote.org/?lang=es
http://www.ituc-csi.org/zahir-belounis-obtiene-la
http://www.fifpro.org/news/news_details/2429
http://www.fifpro.org/news/news_details/2427
http://www.ituc-csi.org/blatter-tiene-que-aclarar-que
http://www.ituc-csi.org/qatar-relator-de-la-onu-para-los
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28007&Kw1=trata
http://www.bwint.org/default.asp?index=3827&Language=ES
http://www.bwint.org/default.asp?index=5185&Language=ES
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http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE22/010/2013/en/ca15040d-290e-4292-8616-
d7f845beed7e/mde220102013en.pdf

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LOEX

El 1 de noviembre, se publicó en el BOE nº 262, la modificación del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social (LOEX), producidas por la transposición de la Directiva 2011/51, que
extiende el ámbito de aplicación de la residencia de larga duración a los beneficiarios de la
protección internacional.

En concreto se modifican los artículos que hacen referencia al apartado sobre la larga
duración y larga duración UE. El cambio más importante es que:

A partir de esta reforma, se tendrá en cuenta en el cómputo del tiempo necesario para
obtener el estatuto de residente de larga duración (5 años), el tiempo transcurrido
entre la solicitud de la protección internacional y la concesión de autorización de
residencia y trabajo.

Además, el tiempo transcurrido entre la presentación y la concesión se computará en
un 50%. Pero si pasan 18 meses o más entre la solicitud y la concesión, en este caso se
computará el tiempo completo.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11463.pdf

http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE22/010/2013/en/ca15040d-290e-4292-8616-d7f845beed7e/mde220102013en.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11463.pdf


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

LA TASA DE RIESGO DE POBREZA DE LOS EXTRANJEROS
NO COMUNITARIOS SE SITUÓ EN 2012 EN UN 46%

El 20 de noviembre el INE publicó los datos provisionales para el año 2013, de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV), según la cual, el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión
social (nuevo indicador a raíz de la estrategia Europa 2020) se sitúa en 2013 en el 28’0% de la
población residente en España, frente a un 28’2% registrado en 2012 y el 27’7% en 2011.

Si acudimos a los datos por nacionalidad, estos son preocupantes ya quela tasa de riesgo de
pobreza, en personas de 16 y más años, es la siguiente:

Hay que tener en cuenta que dentro de la tasa de pobreza de la población extranjera de la
UE, se incluye también a los ciudadanos rumanos, que son el colectivo más numeroso de
extranjeros de nacionalidad comunitaria.

http://www.ine.es/prensa/np811.pdf

http://www.ine.es/prensa/np811.pdf
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LA MOVILIDAD INTERNA, UNA CARACTERÍSTICA DEL
COLECTIVO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

EXTRANJEROS, TANTO OCUPADOS Y DESEMPLEADOS

Según datos de la Encuesta de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG), serie 2010 a 2013, cuyo
resumen publicó el INE el 21 de noviembre, la movilidad interna de los trabajadores
extranjeros es mayor que la de los trabadores españoles.

Según esta Encuesta, el 9’6% de los ocupados proceden de otro países, y de ellos, el 11% lleva
menos de un año residiendo en el municipio actual, el 14’8% entre 1 y 3 años, el 19’4% entre 3
y 5 años y el 8’4% cinco o más años.

En el último año ha cambiado de residencia el 5’6% de los ocupados extranjeros, frente al
1’8% de los españoles.

El 88’1% de los ocupados españoles llevan residiendo más de cinco años en el mismo municipio
frente al 59’35% de los extranjeros.

El 14’7% de los desempleados extranjeros, han llegado de otro país, de ellos, el 18’1% llevan
residiendo menos de un año en el municipio actual, el 22% entre 1 y 3 años, el 26’9% entre
tres y cinco años , y el 12’4% cinco años o más. En cuanto a la movilidad de los desempleados
extranjeros, el 8’3% llevan menos de un año residiendo en su municipio actual, el 19’9% entre
1 y 3 años, el 17’1% entre 3 y 5 años, y el 54’6%, cinco o más años.
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http://www.ine.es/prensa/np812.pdf

CAMPAÑA 12 para 12

http://www.ine.es/prensa/np812.pdf
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CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
TRABAJADORES DEL HOGAR

Del 26 al 28 de octubre, líderes sindicales de más de 40 países se reunieron en Montevideo
para crear la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, con el objetivo de organizar
a los trabajadores del hogar de todo el mundo, compartir estrategias entre distintas regiones
y reivindicar sus derechos.

Según la OIT, casi el 30 % de los trabajadores del hogar, trabajan en países donde no disfrutan
de ninguno de los beneficios de las leyes laborales nacionales, y no tienen días de descanso
semanales, o limitación de la jornada diaria de trabajo, ni salario mínimo etc. Además, si bien
en otros sectores ha disminuido el trabajo infantil, no ha ocurrido lo mismo para el sector del
servicio del hogar familiar, donde se ha incrementado la cantidad de niños en un 9% entre el
año 2008 y el 2012.

El 5 de septiembre de 2013 entró en vigor el histórico Convenio de la OIT sobre los
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar que se adoptó en el año 2011. Es el primero en
establecer estándares globales para el trabajo en el hogar familiar, reconociendo a estos
trabajadores los mismos derechos fundamentales que tienen el resto de los trabajadores.

Este Convenio ha sido ratificado por 10 países: Uruguay, Filipinas, Mauricio, Nicaragua, Italia,
Bolivia, Paraguay, Sudáfrica, Guyana y Alemania, y varios países más están en proceso de
ratificarlo. Al mismo tiempo se ha producido un avance en la adopción de leyes más eficaces
para proteger a los trabajadores del hogar, especialmente en países de América Latina, si bien
se mantienen en la cola los países de Asia y Medio Oriente, que deberían tomar cartas en el
asunto lo antes posible.

Sin embargo organizar a los trabajadores y trabajadoras domésticos implica un enorme
desafío, tanto de índole práctica, adolecen de falta de tiempo y tienen una movilidad muy
limitada, como legal, ya que hay países que prohíben la afiliación a organizaciones sindicales
o la creación de sindicatos por parte de estos trabajadores, especialmente si son migrantes.
Así, por ejemplo, Bangladesh, Tailandia y Estados Unidos, no reconocen a los trabajadores del
hogar el derecho a formar sindicatos para el reivindicar sus derechos. Por ello, la creación de
una Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, supone un gran avance que fortalece
el movimiento sindical a favor del reconocimiento de los derechos de este colectivo de
trabajadores y trabajadoras.

http://www.ituc-csi.org/la-instauracion-de-una-federacion

Informe de la International Domestic Workers’Network (IDWN), Human Rights Watch y
Confederación Sindical Internacional (CSI): “Reivindicar los derechos: Movimientos de los
trabajadores del hogar y avances globales en materia de reforma laboral”.

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/globaldw1013sp_brochure_LOWRES_SPREADS.pdf

http://www.ituc-csi.org/la-instauracion-de-una-federacion
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/globaldw1013sp_brochure_LOWRES_SPREADS.pdf
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PRECISIONES A LOS DATOS SOBRE INMIGRACIÓN y
EMIGRACIÓN

A raíz de toda la información que aparece en los medios de comunicación sobre la salida de
España de trabajadoras trabajadores, tanto españoles como extranjeros, es necesario realizar
una serie de presiones a la luz de las estadísticas, que no siempre son fáciles de interpretar, y
que en muchas tampoco ofrecen todos los datos necesarios para dar una dimensión exacta de
quienes se van y quienes vienen.

Los mayores incrementos de la población extranjera, que por ende producen un
incremento de la población en general, coinciden con hechos destacables, como son
por ejemplo, los procesos de regularización entre los años 2000 y 2002, seguidos por los
procesos de reagrupación familiar de los regularizados; el proceso de normalización del
año 2005, las adhesiones a la UE del año 2004 y sobre todo del año 2007, cuando se
incorporaron Rumanía y Bulgaria.

Parte del descenso de la población extranjera se debe al acceso a la nacionalidad
española por residencia, momento a partir del cual se contabilizan como población
española. Pero el hecho de que durante dos años seguidos haya habido una pérdida de
población extranjera, no implica que no sigan llegando extranjeros, ni que las cifras
negativas se traduzcan de forma inmediata en que son personas que han abandonado el
país.

Los extranjeros no comunitarios, que no son residentes de larga duración, están
sometidos a la obligación de renovar sus inscripciones en el padrón cada dos años, y en
el caso de que no lo hagan, son dados de baja automáticamente “desapareciendo de
las estadísticas”, pero no por ello dejaran de estar en España aunque se encuentren en
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situación administrativa irregular. Tampoco todos los españoles que emigran, se dan de
baja del Padrón municipal.

El padrón de españoles residentes en el exterior (PERE), contiene las inscripciones de
los españoles que residen en el exterior, entre los que se incluyen también los
extranjeros nacionalizados. Los datos del PERE se han incrementado entre los años
2009 y 2013, pero no debemos atribuir este aumento únicamente a la emigración de
españoles, ya que también incluye a estos extranjeros nacionalizados que han
retornado a sus países de origen, o han emigrado de España a otro país. Así, de los
1.931.248 residentes españoles en el exterior, solo 673.662 habían nacido en España.
Para comprender estos datos, hay que tener en cuenta varios hechos: la transmisión de
la nacionalidad de padres a hijos, los convenios de doble nacionalidad y el acceso a la
nacionalidad y el acceso a la nacionalidad de hijos y nietos de españoles de origen,
circunstancia esta que ha dado lugar a más de 500.000 solicitudes de nacionalidad
entre 2008 y 2011.

Si el PERE aumento en más de 114.413 personas entre el año 2012 y 2013, solo 19.267 habían
nacido en España.

Y por ejemplo, si tenemos en cuenta los países en los que fijan su nueva residencia aquellos
que se van, los españoles nacidos en América (13.821) que se marcharon en el 2012, 11.014 lo
hicieron al continente americano y solo 2.258 a países de la Unión Europea; de lo que se
deducirá que en realidad son “retornos” a su país de origen (o de sus padres) de personas
nacionalizadas españolas, y de sus familias.

Las conclusiones a las que podemos llegar, es que efectivamente hay más emigración pero no
de cientos de miles de personas, y menos inmigración, pero no inmigración cero.

http://portal.ugt.org/



