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18 DICIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

ES NECESARIA UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LOS
MIGRANTES QUE SALEN DE ESPAÑA

El 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, UGT presentó el Informe: “Población y
Movimientos migratorios”, donde se constata el aumento de los movimientos migratorios
como consecuencia de la falta de oportunidades de empleo producida por la actual

http://portal.ugt.org/
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/c17122013.html
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situación económica y social que ha provocado una salida del país tanto de personas
extranjeras como españolas, “porque no tienen más remedio”.

De este Informe se pueden remarcar los siguientes datos:

Entre los años 2012 y 2013, todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, excepto
Melilla, pierden población extranjera (tanto de nacionalidad comunitaria como
extracomunitaria).

El incremento de la población se mantuvo hasta el año 2008, gracias sobre todo, a los
aumentos anuales de la población de nacionalidad extranjera empadronada, los
cuales comenzaron a ser menores entre 2009 y 2012, siendo una causa directa del
descenso general de la población en España.

Los mayores aumentos de la población extranjera y en consecuencia de la población
en general, coinciden con hechos destacables, como el arrastre de los procesos de
regularización entre los años 2000 y 2002, el inicio de los procesos de reagrupación
familiar por parte de los inmigrantes regularizados, el proceso de normalización del
año 2005, la ampliación de la UE en el año 2004 y muy especialmente del año 2007
con la incorporación de Rumanía y Bulgaria.

Y es importante tener en cuenta, que parte del descenso de la población extranjera
es debido a su acceso a la nacionalidad española y no a su salida o retorno. Y
también influye en este descenso, la falta de renovación del empadronamiento cada
dos años, a la que están obligados los extranjeros no comunitarios que no son
residentes de larga duración, y que da lugar a su baja en el padrón y por lo tanto no
son contabilizados aunque sigan residiendo en España.

Por Comunidades y Ciudades Autónomas, estas variaciones de la población son
similares. En 2013, salvo Melilla, todas ellas experimentan un descenso de la
población.

Los datos del año 2013 señalan la progresiva feminización de la población extranjera
que reside en España, al haberse incrementado hasta el 48’2% el peso de las mujeres
en el colectivo de nacionalidad de países de la Unión Europea, y hasta el 48’69% en
el caso de las personas de nacionalidad no comunitaria.

Según la estadística de migraciones del INE (resultados provisionales del primer
semestre de 2013), emigraron al extranjero 259.227 personas emigraron al
extranjero, y de ellas, 219.537 tenían nacionalidad extranjera y 39.690 nacionalidad
española. Sin embargo dentro de las personas de nacionalidad española que
emigraron al extranjero, 26.281 habían nacido en España y 13.409 en el extranjero.

En cuanto a la inmigración, según estas mismas estadísticas recibimos a 134.312
personas, 119.482 de nacionalidad extranjera y 14.831 de nacionalidad española, y
de estas, 7.079 habían nacido en España y 7.751 en el extranjero.

En este contexto, y en línea con lo solicitado por la Declaración adoptada en el marco del
Diálogo de Alto Nivel de la ONU, dedicado a la Migración Internacional, UGT considera
urgente que, entre otras, se adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos de
los migrantes que se trasladan desde España al exterior, fundamentalmente por motivos de
empleo.

Si quieres saber más:
 http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/c17122013.html

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), con ocasión del 18 de diciembre,
aprovechó para realizar un llamamiento a la Comisión Europea y a los Estados miembros
para cambiar su política migratoria selectiva y circular en favor de un enfoque fundado en
los derechos humanos, la igualdad de trato y la plena integración de los nacionales de
terceros países.

Además también pide:

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/c17122013.html
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Que se combata el dumping social, la competencia salarial y todas las formas de
discriminación que condenan a los trabajadores extranjeros a unas condiciones de
vida y trabajo mediocres.

Promover una política de integración eficaz, basada en servicios públicos
correctamente financiados y accesibles.

Establecer un programa para crear estructuras de acogida dentro de la UE, en
aquellos lugares expuestos a flujos desproporcionados conforme al reglamento de
Dublín II, garantizando el respeto a los derechos humanos.

Respetar la autonomía de los interlocutores sociales tanto en la negociación colectiva
como en el diálogo social. Estos instrumentos están en el corazón de la democracia
moderna y han demostrado su eficacia para mejorar la gestión de la diversidad, tanto
a nivel de empresa como del conjunto de la sociedad.

Invertir en un plan de relanzamiento a largo plazo, solido para Europa, apoyándose
sobre el sector financiero, fuerte y al servicio de la economía real. Este plan debe
ser sostenible en términos de desafíos ecológicos, de creación de empleos de
calidad, y de acceso a la ayuda social para todos.

Mejorar la Ayuda Pública al Desarrollo, para contribuir a un crecimiento duradero y
equitativo en los terceros países.

Si quieres saber más:

Frances: http://www.etuc.org/a/11862
 Inglés: http://www.etuc.org/a/11843

 Por su parte la Confederación Sindical Internacional (CSI) se ha hecho eco de las
declaraciones realizadas por la Agrupación Global Unions con motivo del Día Internacional
del Migrante, una inmejorable ocasión para celebrar las múltiples contribuciones,
económicas, sociales y culturales que realizan los migrantes tanto a sus países de acogida
como a sus países de origen, pero que por desgracia, todavía son víctimas de racismo y
xenofobia, convirtiéndose en muchos casos en chivos expiatorios de los fallos de los
Gobiernos y de la sociedad.

El 90% de los 232 millones de migrantes que hay en el mundo, lo son porque han emigrado
para buscar un empleo, y es por ello que los derechos laborales son un elemento central de
la migración. Estos trabajadores luchan constantemente por obtener respeto y dignidad
humana, ya que soy objeto de toda una serie de violaciones de sus derechos, por parte de
las agencias de contratación, agentes locales, agencias gubernamentales, empleadores y los
propios ciudadanos de los países de destino. Mención aparte merecen los países del Golfo,
como Qatar, con una mayoría de mano de obra inmigrante y a los que se les deniegan los
derechos más elementales, incluyendo la libertad de asociación y la negociación colectiva.

No obstante, incluso en países que sobre el papel, respetan los derechos humanos, incluidos
los derechos sindicales, los trabajadores migrantes suelen tener los trabajos más precarios.

Si quieres saber más:

http://www.global-unions.org/declaracion-de-la-agrupacion,412.html
http://www.ituc-csi.org/la-agrupacion-global-unions-pide-14298

http://www.etuc.org/a/11862
http://www.etuc.org/a/11843
http://www.global-unions.org/declaracion-de-la-agrupacion,412.html
http://www.ituc-csi.org/la-agrupacion-global-unions-pide-14298
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¿CUÁL ES TU PERCEPCIÓN DE LOS MIGRANTES?

Con ocasión del Día Internacional de los Migrantes, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) nos
proponen cuestionar los mitos y las percepciones que pesan sobre los migrantes y que con
frecuencia son falsas.

En la actualidad hay más migrantes que nunca: en 2013 hay 232 millones de personas que
han migrado y que contribuyen a las economías tanto de los países de origen como de
destino. Por lo tanto es necesario reconocer esta contribución y promover el respeto por sus
derechos humanos fundamentales.

Durante muchos años los migrantes han representado alrededor del 3% de la población
mundial, y el número de migrantes es cada vez mayor debido al crecimiento de la población
mundial y a los cambios demográficos.

Si quieres saber más:
http://www.iloartworks.org/in-the-spotlight/dia-internacional-del-migrante-2013/ 
Los hechos sobre la migración (solo en inglés): 
http://www.iloartworks.org/in-the-spotlight/migrants-day-2013/learn-the-facts/

POR UN TRABAJO DIGNO

CUADERNOS INFORMATIVOS

http://www.iloartworks.org/in-the-spotlight/dia-internacional-del-migrante-2013/
http://www.iloartworks.org/in-the-spotlight/migrants-day-2013/learn-the-facts/
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En el marco del programa de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Por un Trabajo Digno,
financiado por la Dirección General de Migraciones (MEYSS) y la cofinanciación del Fondo
Social Europeo (FSE), se han editado dos cuadernos informativos, con el objetivo de
proporciona información e instrumentos para luchar contra las discriminaciones en el acceso y
permanencia en el empleo de los trabajadores y trabajadoras nacionales de terceros países.

“Por un Trabajo Digno: el acoso discriminatorio y cuestiones básicas sobre condiciones
de trabajo, extinción de la relación laboral y protección social”: Este cuaderno profundiza
en otra vulneración de los derechos fundamentales, el acoso, los distintos tipos así como la
forma de actuar cuando se es víctima de acoso por origen racial o étnico. Esta información se
completa con preguntas y respuestas que responden a las consultas más frecuentes de los
trabajadores y trabajadoras nacionales de terceros países.

“Por un Trabajo Digno: el servicio del hogar familiar”: Esta actividad hasta el año 2011 se
encontraba muy alejada del régimen general de derechos y obligaciones del resto de los
trabajadores. El importante cambio normativo que se ha llevado a cabo, tanto en la relación
laboral como en Seguridad Social, hace necesario un esfuerzo por informar a las trabajadoras
y trabajadores no comunitarios empleados en este sector, de cuáles son sus derechos y
obligaciones, algunos de ellos con posibles repercusiones en su situación administrativa o en
otros procedimientos.

Puedes descargarlos en:
http://portal.ugt.org/inmigracion/foroinmigracion.html

LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS (CES)
CONDENA LA UTILIZACIÓN DE LA CONCERTINA EN LAS

VALLAS DE CEUTA Y MELILLA

La CES en su Comité Ejecutivo, celebrado el 3 y 4 de diciembre, y a iniciativa de UGT y CCOO,
ha incluido una condena explícita a las utilización de aquellos instrumentos que pongan en
peligro la integridad física de los inmigrantes que tratan de entrar en España, en su Resolución
sobre “Una protección más efectiva de los migrantes y refugiados, de sus vidas y sus derechos
en las fronteras de la UE”. Con esta referencia, la CES hace una clara alusión a las concertinas
empleadas en las vallas de Ceuta y Melilla, condenando su utilización.

http://portal.ugt.org/inmigracion/foroinmigracion.html
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http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/b04122013.html
http://www.mcaugt.es/noticia.php?cn=19117 
http://igualdad.chtjugt.net/noticia/-la-confederacion-europea-de-sindicatos-condena-la-utilizacion-
de-la-concertina-en-las-vallas-de-ceuta-y-melilla-id-39911.htm

1ª CONFERENCIA EUROPEA SOBRE SERVICIOS SINDICALES
PARA MIGRANTES

Bruselas, 12 de diciembre de 2013

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) organizó el pasado día 12 de diciembre, la 1ª
Conferencia Europea sobre servicios sindicales para migrantes, reuniendo a 165
representantes de 45 confederaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil de 19
países de la UE. Esta Conferencia fue presidida por el Secretario Confederal de la CES, Luca
Visentini, contando con la participación de representantes de Alto Nivel de la Comisión
Europea, del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social, así como de organizaciones
empresariales Europeas etc. En esta Conferencia se lanzó una red transnacional, formada por
organizaciones sindicales, para mejorar la accesibilidad de las estructuras de integración para
los nacionales de terceros países.

En esta conferencia, se alcanzo un consenso general respecto a los siguientes temas:

La necesidad de la igualdad de trato para los trabajadores migrantes,

La necesidad de cooperar con los países de origen y el “valor añadido” de los
nacionales de terceros países.

El papel de las organizaciones sindicales, y en general de los interlocutores sociales, puede
jugar un papel fundamental en los siguientes ámbitos:

Prestar asistencia, información y asesoramiento jurídico.

Establecer puntos de contacto, fortalecimiento de la afiliación de inmigrantes.

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/b04122013.html
http://www.mcaugt.es/noticia.php?cn=19117
http://igualdad.chtjugt.net/noticia/-la-confederacion-europea-de-sindicatos-condena-la-utilizacion-de-la-concertina-en-las-vallas-de-ceuta-y-melilla-id-39911.htm
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Negociar con las autoridades públicas la eliminación de los obstáculos a la movilidad y
la lucha contra la discriminación.

La negociación colectiva y la protección en el lugar de trabajo.

Influir en las políticas de migraciones tanto en el ámbito nacional como de la UE.

Frances: http://www.etuc.org/a/11862
Inglés: http://www.etuc.org/a/11843

http://igualdad.chtjugt.net/noticia/primera-conferencia-europea-sobre-los-servicios-que-ofrecen-las-
organizaciones-sindicales-a-los-trabajadores-y-trabajadoras-inmigrantes-id-40011.htm

CAMPAÑA 12 para 12

ECUADOR HA RATIFICADO EL CONVENIO SOBRE LAS
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

El 18 de diciembre, el Gobierno de Ecuador depositó ante la Oficina Internacional del Trabajo
el instrumento de ratificación del Convenio sobre las trabajadores y trabajadores domésticos,
2011 (nº 189), convirtiéndose así en el undécimo Estado miembro de la OIT y el quinto Estado
miembro de América Latina que lo ha ratificado.

Unas 300 mil personas se dedican en Ecuador al trabajo en el servicio del hogar familiar, de
las cuales un 95% son mujeres, y solamente una cuarta parte de estos trabajadores y
trabajadoras están afiliados a la seguridad social y sólo dos de cada cinco reciben el salario
unificado. La legislación de Ecuador ya prevé para estos trabajadores y trabajadoras la
cobertura de seguridad social, vacaciones anuales pagadas, 14 pagas, así como un
complemento para los gastos de transporte, y sin duda, esta ratificación va a dar un nuevo
impulso a la igualdad de derechos de los trabajadores del servicio del hogar familiar.

En estos momentos, los once países que han ratificado este Convenio nº 189 son los siguientes:
Alemania, Bolivia, Ecuador, Filipinas (en vigor), Italia, Mauricio (en vigor), Nicaragua,
Paraguay, Sudáfrica, Uruguay (en vigor).

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/news/WCMS_232965/lang--es/index.htm

http://www.etuc.org/a/11862
http://www.etuc.org/a/11843
http://igualdad.chtjugt.net/noticia/primera-conferencia-europea-sobre-los-servicios-que-ofrecen-las-organizaciones-sindicales-a-los-trabajadores-y-trabajadoras-inmigrantes-id-40011.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_232965/lang--es/index.htm
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http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--es/index.htm

ESPAÑA NO HA RATIFICADO
EL CONVENIO Nº 189 DE LA OIT

Los días 18 y 19 de diciembre se celebraron unas Jornadas sobre trabajo decente y derechos
laborales para trabajadores y trabajadoras del hogar, organizadas por la OIT, CCOO, UGT y la
Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), donde se ha denunciado que el
Gobierno español no ha ratificado todavía el Convenio nº 189 de la OIT sobre trabajo
doméstico, incumpliendo un acuerdo alcanzado en el año 2011. En estas jornadas se reivindico
dicha ratificación, así como “el respeto y reconocimiento de estas trabajadoras como
verdaderas empleadas con derechos y aumentar la conciencia colectiva en relación a esta
problemática, ya que no podemos permitir que en el siglo en el que estamos haya
trabajadoras en esta situación”.

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/x18122013.html

VISITA A QATAR POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN
SINDICAL INTERNACIONAL

Una delegación sindical internacional, compuesta por once miembros, ha visitado nuevamente
Qatar, donde han recogido los testimonios de trabajadores migrantes en este país. Esta
delegación presentará sus conclusiones a los Gobiernos de Australia, Austria, Dinamarca y el
Reino Unido, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la FIFA y al Relator
de la ONU para los derechos humanos, y se han mostrado profundamente conmocionados por
el número creciente de mujeres y niños que se encuentran en centros de detención así como
por el descontento y el malestar, cada vez mayores, de los trabajadores confinados a campos
de trabajo en unas condiciones infames.

En definitiva, esta delegación no ha constatado ninguna mejora en las condiciones de vida y
trabajo de los trabajadores migrantes. La FIFA ha solicitado mejoras en cuanto a las normas

http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--es/index.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/diciembre/x18122013.html
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fundamentales de la OIT y la abolición del sistema de kafala, además va a presentar un
informe en marzo de 2014.

La Confederación Sindical Internacional considera que 4.000 trabajadores más podrían perder
la vida antes de que dé comienzo la Copa del Mundo, a menos que Qatar introduzca reformas
y respete las normas internacionales del trabajo.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/mano-de-obra-desechable-atrapada

FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS
INMIGRANTES

El día 29 de noviembre el Pleno del Foro aprobó sin ninguna enmienda, el Informe sobre el
Proyecto de Orden por la que se regula en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de asistencia
sanitaria previsto en el Real Decreto 576/2013.

Este proyecto de Orden se dirige a quienes no tienen la condición de asegurados y/o
beneficiarios de la asistencia sanitaria, dentro de unos colectivos muy concretos: las personas
que residen en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, los trabajadores y
trabajadoras transfronterizos y sus familiares, y aquellas personas que hayan retornado y
residen en las provincias marroquíes limítrofes. Como el ámbito de aplicación se limita a las
Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el INGESA, es suficiente su regulación mediante una
Orden Ministerial.

Este Informe fue elaborado por la Comisión de Integración y la Comisión de Empleo y
Formación, esta ultima presidida por UGT; y realiza las siguientes consideraciones:

El convenio especial propuesto en este proyecto de Orden tan sólo da derecho a la
cartera básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (actividades
asistenciales de prevención, diagnóstico y rehabilitación, que se realicen en centros
sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos
completamente por la financiación pública), y por lo tanto no incluye la cartera
suplementaria y la de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud, que si
incluyen el resto de los convenios especiales, con la excepción del convenio especial
regulado en el Real Decreto 576/2013.

http://www.ituc-csi.org/mano-de-obra-desechable-atrapada
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Este convenio especial, no se firmará con la Administración pública autonómica, como
sucede con el resto de los Convenios, sino con el INGESA (Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria), que es la entidad gestora de la Seguridad Social respecto de los derechos y
obligaciones del INSALUD y de las prestaciones sanitarias, en el ámbito territorial de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

En este convenio especial no hay beneficiarios, sino que habría que firmar un convenio
por persona.

Respecto a los familiares de los trabajadores transfronterizos (aquellos trabajadores
asegurados en España pero que residen fuera del Estado español) y que por lo tanto
estarían comprendidos en la categoría de beneficiarios, han pasado a estar en una
situación peor respecto a la regulación anterior, ya que según este proyecto de Orden
no queda clara cuál es su situación con respecto a la asistencia sanitaria.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, tiene su propia página Web, donde se
pueden encontrar todos los documentos aprobados en este mandato. Podéis acceder a ella, a
través del siguiente enlace:

http://www.foroinmigracion.es/

CATALOGO DE OCUPACIONES DE DIFICIL COBERTURA

(CODC)

El día 18 de diciembre se reunió el Pleno de la Comisión Laboral Tripartida de Inmigración
(CLTI), con el objetivo de consultar sobre la propuesta de Gestión Colectiva de Contratación
en origen para 2014. Asimismo se realizó la propuesta del Catálogo de Ocupaciones de Difícil
Cobertura.

La propuesta de Catalogo de ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC) del primer trimestre de
2014, va a seguir la misma tónica de los trimestres anteriores. Debido a la situación de crisis

http://www.foroinmigracion.es/
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económica, desde hace más de un año, los mecanismos correctores establecidos en la
determinación del mismo, hacen que el CODC solamente incluya aquellas ocupaciones que
provienen de decisiones del Gobierno, la de deportista profesional y entrenador profesional,
por acuerdo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en todas las provincias, y 18
ocupaciones del sector de marina mercante (buques inscritos en el segundo registro) pro
acuerdo de la Administración General del Estado.

Por lo que respecta a la Gestión Colectiva de contrataciones en origen para 2014, la propuesta
es prorrogar la orden de 2013, y por lo tanto no se fija contingente alguno para puestos de
trabajo de los denominados “estables”, es decir, los que son cubiertos por personas con
autorizaciones de residencia y trabajo iniciales que pueden ser renovadas. Únicamente y al
igual que en el año 2012 y 2013, se preverá un procedimiento especial para agilizar la gestión
de las autorizaciones de duración determinada para campañas agrícolas de temporada.

 unión general de trabajadores
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