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TRABAJADORAS DEL HOGAR

UGT reclama la ra�ficación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del
hogar

El 5 de sep�embre se cumplieron 8 años desde que entró en vigor el Convenio 189 de la
OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Con mo�vo de
ese día, UGT ha elaborado una breve hoja informa�va con las condiciones mínimas en
materia de salarios y seguridad social de esta ac�vidad y un comunicado de prensa

https://goo.gl/G6zGXt


revindicando la ra�ficación del Convenio y la apertura del Diálogo Social para resolver la
precaria situación de este sector. Un trabajo de mujeres y fundamentalmente de mujeres
migrantes que aún se ha precarizado más a consecuencia de la pandemia: el gasto medio
mensual en salarios y seguridad social de un hogar en personal domés�co ha descendido
un 25% entre los años 2019 y 2020, el trabajo a �empo parcial se man�ene en un 54% y
sin embargo ha aumentado la media de horas trabajadas. Estos y otros datos los
encontrarás en el comunicado y en la hoja informa�va los mínimos requeridos en salarios
y seguridad social.

El Gobierno debe ra�ficar ya el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del hogar | UGT

En el trabajo de hogar y cuidados, esto es lo mínimo….. ¿Pero es lo justo?

REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

Situación de los afganos que llegan a España

Los colaboradores afganos evacuados por el Gobierno español aterrizaron en la base de
Torrejón de Ardoz (Madrid) preocupados por los familiares que se han quedado en su país.
Les espera un camino duro, nuevos desplazamientos a los lugares de acogida y meses de
espera hasta que se resuelva la pe�ción de protección internacional. Un trámite que
normalmente se dilata en el �empo, superando los plazos legales establecidos. Sin
embargo el ministro del Interior afirmó que las pe�ciones de asilo de estos afganos “�enen
carácter extraordinario, especial” y se tramitarán “con la mayor urgencia”.

Si quieres saber más.

UE: Declaración sobre la situación en Afganistán

En una reunión extraordinaria del Consejo de los Ministros de Interior de la UE se han
deba�do los acontecimientos sobre la situación en Afganistán. Destacando  los siguientes

https://www.ugt.es/el-gobierno-debe-ratificar-ya-el-convenio-189-de-la-oit-sobre-trabajadoras-del-hogar
https://www.ugt.es/sites/default/files/diptico_informativo_trabajadoras_hogar_ugt_migraciones.pdf
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temas:

La evacuación de los ciudadanos afganos que han cooperado con la UE y sus
Estados miembros y sus familias y la búsqueda de soluciones para los casos
restantes de personas en riesgo en Afganistán.

Coordinación con la ONU y sus agencias a fin de garan�zar que la ayuda
humanitaria llegue a las poblaciones vulnerables, en par�cular mujeres y niños, en
Afganistán y en los países vecinos.

Apoyo a terceros países, en par�cular a los países vecinos y de tránsito, que acogen
a un gran número de migrantes y refugiados afganos.

Si quieres saber más.

No�cia relacionada.

Una inicia�va de CEAR: Acoge Un Plato

Acoge Un Plato es una inicia�va de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de 
cuya asamblea general UGT forma parte. Esta inicia�va u�liza la gastronomía como medio
de dar par�cipación a las personas refugiadas y recientemente ha abierto su primer
restaurante en la terraza de la Casa Árabe en Madrid. Visita su página web y descubre
otros servicio e historias de Acoge un Plato

Si quieres saber más.

Rescate  de 23 personas en el Mediterráneo

El Astral de Open Arms, ha rescatado a una pequeña embarcación al Sur de Lampedusa en
la que viajaban hacinadas 23 personas procedentes de Túnez. Su situación era
desesperada: solo tenían dos barras de pan duro y dos botellas de agua,  se les había
parado el motor, la barca iba muy sobrecargada y tenía comprome�da seriamente su
flotabilidad.

Si quieres saber más.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-afghanistan/
https://elpais.com/internacional/2021-08-31/bruselas-plantea-movilizar-1100-millones-para-la-crisis-de-afganistan.html?mid=DM78179&bid=701403906#?sma=newsletter_diaria_noche20210831m
https://www.acogeunplato.org/
https://cadenaser.com/ser/2021/08/31/sociedad/1630407309_810368.html#?sma=newsletter_diaria_manana20210901m


TRATA DE SERES HUMANOS,
EXPLOTACION LABORAL,
TRAFICO DE PERSONAS

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 23 de
agosto

El 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y
de su Abolición. En su mensaje con mo�vo de este día, la Directora General de la UNESCO
recordó que “la trata de esclavos es el resultado de la concepción racista del mundo”. Más
de 18 millones de hombres, mujeres y niños fueron trasladados a la fuerza desde África a
América y Europa entre los siglos XV y XIX; el 23 de agosto se rinde homenaje a las
víc�mas de esta brutal esclavitud.

Si quieres saber más.

Mensaje de la Directora General de la UNESCO.

Explotación laboral en una empresa agrícola de Murcia

Los explotadores captaban ciudadanos extranjeros en situación irregular con la finalidad
de aprovecharse de su precaria situación. Les ofrecían trabajo en un almacén
hortofru�cola sito en Coba�llas (Murcia) por el que cada una de las víc�mas,
principalmente ciudadanos marroquíes, cobraba 300 euros al mes, sin derecho a
vacaciones y teniendo que comprarse ellos el material de trabajo; además el almacén
estaba en malas condiciones higiénicas. La Policía Nacional detuvo a un total de siete
personas presuntamente autores de delitos contra los derechos de los trabajadores y de
favorecimiento de la inmigración ilegal.

Si quieres saber más.

https://es.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378419_spa
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/17/radio_murcia/1629193551_500583.html


Explotación laboral en un circo ambulante

El Circo Italiano recorrió España durante meses con una plan�lla de 25 personas
trabajando jornadas de 12 horas sin descansos semanales, ni vacaciones, salarios ridículos
o inexistentes y sin contrato. La Policía Nacional junto a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social realizaron una inves�gación en el Circo cuando este estaba acampado en
Burgos. Tras comprobar las condiciones de los trabajadores, fue detenido el gerente por
un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros, ya que parte de los empleados se encontraban en situación
administra�va irregular.

Si quieres saber más.

Dos detenidas por delitos contra los derechos de los trabajadores y trata de
mujeres

Las dos mujeres detenidas operaban captando mujeres con graves problemas económicos
en Nicaragua y trasladándolas de manera irregular a España, lo que generaba una deuda
de entre 5.000 y 6.000 euros. Una empresa radicada en Huesca capital, les proporcionaba
trabajo como internas, sin darlas de alta en la Seguridad Social y con condiciones laborales
abusivas. Han sido localizadas seis víc�mas.

Si quieres saber más.

Explotación laboral en varios locales de Denia

Tres personas fueron detenidas  a raíz de  cinco inspecciones de trabajo en cuatro
peluquerías y un restaurante en Denia, en las que se encontraron trabajando
irregularmente a varios  ciudadanos extranjeros. En estos locales además se come�an
delitos de tráfico de drogas e incluso se permi�a el consumo en el interior en alguno de los
establecimientos.  

Si quieres saber más.

Un detenido por explotación laboral a trabajadores en situación administra�va
irregular en Vizcaya

Varios trabajadores denunciaron que estaban siendo explotados laboralmente por su
empleador en una empresa ubicada en la localidad vizcaína de Zamudio. Dichos
trabajadores, en situación administra�va irregular, no tenían contrato, percibían un salario
de 5 euros por hora de trabajo y eran some�dos a jornadas de hasta 26 horas seguidas,
con solo una pausa de una hora para comer. El empresario fue detenido por un presunto
delito contra los derechos de los trabajadores.

Si quieres saber más.

Operación policial en Madrid contra la trata con fines de explotación sexual

La Policía Nacional en el marco de las actuaciones del Plan Opera�vo de lucha contra la
trata realizó en solo un fin de semana 45 inspecciones en locales de alterne, salas de
masajes y saunas de Madrid. Los agentes iden�ficaron a 300 personas y realizaron 150
entrevistas con potenciales víc�mas de trata. Finalmente fueron liberadas cuatro mujeres
víc�mas de trata con fines de explotación sexual liberadas y 18 personas resultaron
detenidas.

https://elpais.com/espana/2021-08-06/cae-el-circo-de-los-horrores-laborales.html
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/huesca/2021/09/01/la-guardia-civil-desarticula-una-trama-de-trata-de-seres-humanos-con-victimas-por-toda-la-provincia-de-huesca-1516483-daa.html?autoref=true
https://www.levante-emv.com/marina/2021/08/24/golpe-venta-droga-explotacion-laboral-56498607.html
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3106372/detenido-dueno-empresa-obligar-trabajar-26-horas-seguidas-empleados


Si quieres saber más.

La colaboración policial europea permite liberar a una mujer víc�ma de trata
sexual

La Policía Nacional con la colaboración de EUROPOL y la Agregaduría de Interior en
Rumanía, han conseguido liberar a una víc�ma en Bilbao antes de que fuera obligada a
ejercer la pros�tución en un club de alterne. La mujer fue captada en Rumanía, con la falsa
promesa de que iba a trabajar de camarera. Después de llegar a Santander en avión y ser
trasladada a Bilbao en coche, fue encerrada en una habitación con la pretensión de
obligarla a ejercer la pros�tución en un club de alterne. Han sido detenidas dos personas
por detención ilegal y trata de seres humanos.

Si quieres saber más.

Liberadas dos menores de edad que iban a ser pros�tuidas

La Policía Nacional ha desar�culado en Galicia una organización criminal dedicada,
presuntamente, a la explotación sexual y a la corrupción de menores, deteniendo a seis
personas, cuatro en Ourense y dos en San�ago de Compostela. La red pros�tuía en
domicilios par�culares a mujeres jóvenes, incluso menores, captadas a través de páginas
web de contactos sexuales o directamente en la calle. Han sido liberadas dos menores de
edad que iban a ser pros�tuidas de manera inminente.

Si quieres saber más.

Desar�culada una red de trata con fines de explotación sexual

Detenidas cuatro personas, 3 en Burgos, y otra en Valladolid. Imputadas por los delitos de
trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los
derechos de los trabajadores y otros rela�vos a la pros�tución, blanqueo de capitales y
pertenencia a organización criminal. La organización captaba mujeres en Colombia en
situación de precariedad económica ofreciéndoles falsas promesas de empleo. Les
pagaban el viaje a España que generaba una deuda económica a la que se iban sumando
más can�dades, por recargos o multas y les obligaban a ejercer la pros�tución para
devolverla. Al menos 13 mujeres podrían haber sido víc�mas de esta organización desde
su inicio en 2018 y dos de ellas �enen la condición de tes�gos protegidos.

Si quieres saber más.

Una menor obligada por su madre a pros�tuirse

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Mejorada del Campo a tres
mujeres por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual
y delitos rela�vos a la pros�tución. Ha sido liberada una víc�ma, menor de edad, que
estaba siendo explotada por las tres mujeres detenidas, una de ellas su madre.

Si quieres saber más.

Ganadores del concurso de dibujos sobre el trabajo forzoso

Con mo�vo del Día Mundial contra la Trata de Personas el 30 de julio, se publicaron los
resultados del concurso de dibujos sobre el trabajo forzoso organizado por la Organización

https://www.larazon.es/madrid/20210813/ximcvp6j7felza3v7wrwzpwt2e.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9584
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=9602
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/policia-desarticula-una-organizacion-criminal-dedicada-trata-con-fines-explotacion-sexual-20210831_1474257
https://www.informacion.es/sucesos/2021/08/25/liberada-madrid-menor-madre-mujeres-56524639.html


Internacional del Trabajo (OIT) y Recursos Humanos sin Fronteras (RHSF), con el apoyo de
Cartooning for Peace. Par�ciparon 200 dibujantes de 65 países, se recibieron 460 dibujos
en total, con una gran variedad de es�los. Además de los cuatro dibujos ganadores, se
concedieron varias dis�nciones y menciones. La OIT convocó este concurso para
sensibilizar sobre la necesidad de erradicar el trabajo forzoso.

Si quieres saber más.

El trabajo forzoso puede aumentar con la crisis producida por la pandemia

Un informe de la OIT demuestra cómo la crisis está afectando a millones de trabajadores
que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, la pandemia de COVID-19 ha
golpeado los medios de vida y el bienestar de millones de personas, elevando el riesgo de
trabajo forzoso. La crisis da lugar a que las condiciones de trabajo de explotación terminen
degenerando en situaciones de trata o de trabajo forzoso.

Si quieres saber más.

Acceso al informe.

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACION

https://50forfreedom.org/es/dibujo/
https://50forfreedom.org/es/blog/home-stories/covid-riesgo-trabajo-forzoso/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_760868.pdf


Comunicado del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ante el riesgo de
normalización del Delito de Odio

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consul�vo del Gobierno en
materia de integración y del que, junto a otras organizaciones, forma parte UGT, emi�ó un
comunicado señalando la necesidad de emprender acciones para evitar la normalización
de actos y ac�tudes de rechazo, discriminación y odio.

Acceso al comunicado.

Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España: Iden�dad y
acceso a derechos

La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial ha presentado la
elaboración del estudio “Aproximación a la población en España: Iden�dad y acceso a
derechos” que proporciona una primera aproximación a la población africana y
afrodescendiente que reside en España, a sus perfiles sociodemográficos y culturales, a sus
necesidades, a sus experiencias de discriminación, así como a sus contribuciones a la
sociedad. El estudio se basa en una encuesta y como dato a destacar, señalamos que el
94% de las personas africanas y afrodescendientes encuestadas se perciben con menos
oportunidades de acceso al empleo.

Acceso al estudio.

Pionero de la lucha an�rracismo

Ralph Bunche, fallecido hace 50 años, fue la primera persona de ascendencia africana en
ganar el Premio Nobel de la Paz y desempeñó un papel importante en los primeros días de
la ONU. Bunche recorrió en 1939  Marruecos, Túnez y Egipto, Kenia y Sudáfrica, parte de
las doctrinas de la ONU sobre descolonización, mantenimiento de la paz, inmigración,
refugiados y asilo proceden de los estudios que realizó y colaboró en la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Si quieres saber más.

http://www.foroinmigracion.es/ficheros/declaraciones/2021/comun_racismo_fisi_30_07_21.pdf
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dgigualdadtrato/Documents/Aproximaci%C3%B3n%20a%20la%20poblaci%C3%B3n%20africana%20y%20afrodescendiente%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495802


EXTRANJERIA Y MIGRACION

Informe anual de Migración y Asilo. España 2020

Los informes de la Red Europea de Migración (REM) proporcionan información
actualizada, obje�va, fiable y comparable sobre migración y asilo, tanto a la Unión Europea
como a los Estados miembros. En el informe sobre España se destaca que en 2020 y
debido a la pandemia, se adaptó la legislación española de extranjería, haciendo más
flexibles diferentes procedimientos para evitar la irregularidad de los trabajadores,
residentes, estudiantes o los �tulares de tarjeta azul extranjeros así como para
proporcionar trabajadores para los sectores agrario o sanitario. Las restricciones y el cierre
de fronteras por parte de Marruecos afectaron a las 7.050 trabajadoras marroquíes que se
encontraban en España trabajando para la cosecha de frutos rojos y que no pudieron
regresar a su país hasta el mes de julio. Por lo que respecta al asilo, se resolvieron 116.614
expedientes de protección internacional duplicando las resoluciones con respecto al año
anterior.

Acceso al Informe.

Acceso a la ficha REM de España, una parte está en inglés.

El 73% de los visados expedidos en 2020 fue de corta duración

Según la estadís�ca publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de los casi 380.000 visados
expedidos en las oficinas consulares españolas en 2020, 276.852 son visados de corta
duración, un 73% del total, mientras que los de larga duración 102.856, representaron el

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2020/arm_2020_es.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2020/Emn_country_factsheet_es.pdf


27%. En años anteriores los visados de corta duración nunca alcanzaron el 10% del total.
Esta diferencia se explica por las restricciones al movimiento derivadas de la COVID-19. En
general, el número de visados tramitados en 2020 ha caído un 80% respecto a 2019,
debido al cierre de fronteras y la disminución de viajeros internacionales como
consecuencia de la pandemia COVID 19. Por países, Marruecos, Rusia, China y Argelia
concentran la mitad de los visados tramitados

Si quieres saber más.

Acceso a la estadís�ca.

Resueltos 55.440 expedientes de nacionalidad por residencia

El pasado mes de marzo se puso en marcha por el Ministerio de Jus�cia el plan de choque
para la resolución de expedientes de nacionalidad pendientes, consistente en un refuerzo
de 100 funcionarios más dedicados a la tramitación. Cuando comenzó el plan, más de
87.000 expedientes que contaban con los informes precep�vos estaban pendientes de
resolución. Desde marzo a julio, 55.440 ciudadanos han obtenido su nacionalidad por
residencia. El obje�vo del Ministerio, además de agilizar la resolución de los expedientes
pendientes, era revisar 242.000 expedientes de los que ya se ha completado la revisión del
80%.

Si quieres saber más.

Ceuta devolvió menores marroquíes sin los precep�vos informes individuales y han
sido paralizadas judicialmente

Las dudas sobre el cumplimiento de los trámites precep�vos mo�varon la denuncia de la
Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces a la Fiscalía por el incumplimiento de la ley
de Extranjería. Un juzgado de la ciudad autónoma ha fallado a favor de mantener las
medidas cautelares y por lo tanto paralizadas las repatriaciones de menores pactada, al
parecer, entre el Gobierno español y Marruecos. El presidente español se reunirá con el
jefe del Gobierno ceu�, para buscar soluciones.

Si quieres saber más.

 No�cia relacionada.

No�cia relacionada.

En 2019 obtuvieron un primer permiso de residencia por mo�vos familiares en la
EU 276.200 menores de 15 años

En el año 2019, 276.200 menores de 15 años nacionales de terceros países recibieron un
primer permiso de residencia por mo�vos familiares en la UE. El 60% de este colec�vo
tenía menos de cinco años. Los Estados miembros que expidieron el mayor número de
estos permisos fueron Alemania con 61.500 (22 %), seguido de España 55.300 (20 %), Italia
41.300 (15%) y Suecia 24.400 (9 %). En cuanto a las principales procedencias de los
menores, el 35% procedían de países asiá�cos, el 25% de países africanos y el 23 % de

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4084
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/visados/index.html
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/expedientes-nacionalidad-residencia
https://elpais.com/espana/2021-08-17/el-gobierno-de-ceuta-admite-que-devolvio-a-los-menores-sin-realizar-informes-individualizados-pese-a-que-lo-requiere-la-ley.html?mid=DM76533&bid=686062513#?sma=newsletter_diaria_manana20210818m
https://elpais.com/espana/2021-08-24/el-juzgado-mantiene-paralizadas-las-devoluciones-de-menores-en-ceuta.html?mid=DM77351&bid=693459820#?sma=newsletter_diaria_noche20210824m
https://www.publico.es/politica/conflicto-marruecos-sanchez-presidente-ceuta-marcan-objetivo-retorno-asistido-menores-ley.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20diaria%2025082021&utm_content=Newsletter%20diaria%2025082021+CID_a3e5482988448a0bd0055929b77b4c05&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Snchez%20y%20el%20presidente%20de%20Ceuta%20se%20marcan%20como%20objetivo%20el%20retorno%20asistido%20de%20los%20menores%20dentro%20de%20la%20ley


países europeos que no forman parte de la UE. Respecto al sexo, el 51.7 % eran niños y el
48.3% niñas.

Si quieres saber más,  disponible en inglés.

Acceso a la base de datos de niños en migración, disponible en inglés.

El género marca la migración forzosa de los menores

El estudio �tulado Uncertain Pathways (Caminos inciertos) del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, revela que el género desempeña un papel fundamental en la
decisión de un menor de abandonar su hogar y determina sus experiencias y
vulnerabilidades a lo largo de su viaje. Los niños �enen más posibilidades de acabar como
víc�mas de los trabajos forzados y las niñas de la explotación sexual. Unos 35,5 millones
de menores �enen que vivir fuera de su país de nacimiento en 2020 y otros 23,3 millones
lo hacen desplazados de sus hogares en su propio país.

Si quieres saber más.

Acceso al informe, disponible en inglés.

Las consecuencias del cambio climá�co determinan los movimientos migratorios

Un informe publicado por No�cias ONU expone que América La�na y el Caribe se
encontraran entre las regiones más afectadas por el calentamiento global.  El paso de los
huracanes "Eta" e "Iota" por esta región en noviembre de 2020 dio lugar a un flujo de
migrantes medioambientales. Estos migrantes han compar�do sus experiencias con la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sus tes�monios muestran cómo la
migración en todo el mundo se ve cada vez más afectada por las consecuencias de las
inundaciones, huracanes y tormentas. 

Si quieres saber más.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210804-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/children-in-migration/database
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496032
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Uncertain-Pathways_Final.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495692


DERECHOS HUMANOS

Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-22

El informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre protección social, señala que
en el año 2020 solo el 30´6% de la población en edad de trabajar estaba al amparo de un
sistema de seguridad social con una cobertura amplia de prestaciones. El informe presta
una especial atención a lo sucedido a raíz de la pandemia y como esta ha puesto de
manifiesto las grandes lagunas de protección social especialmente entre la población
migrante, los trabajadores informales y las personas dedicadas al cuidado. Según el
informe, el 22% de los migrantes no contaban con ninguna protección social, y en el caso
de las mujeres migrantes la situación era aún peor al emplearse en sectores con una
deficiente cobertura de protección social, como el trabajo domés�co.

Si quieres saber más.

Acceso al resumen ejecu�vo.

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf


Mailing address: Unión General de Trabajadores de España- UGT-, Avda. de
América, 25, Madrid, Madrid, 28002, ES, Madrid, Madrid, 28002, ES

https://t.me/TrabajoLibreDeBulos
https://www.facebook.com/ugt.es
https://twitter.com/ugtmigraciones
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm
mailto:migraciones@cec.ugt.org
https://www.youtube.com/watch?v=anElc0T5li8&list=PLjJbLuIiLI9JMUgm6k-vQaDlgHXH5jOEY
https://www.flashissue.com/

