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Por un trabajo digno

UGT-Migraciones - boletín nº 13, febrero 2014

CONTINUAN LAS PROTESTAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN
DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION CON

MOTIVO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO EN
SOCHI 2014

La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) y otras Federaciones
sindicales internacionales (CSI, UIT, ISP), se reunieron frente a la Federación de Rusia en
Ginebra para protestar enérgicamente por la impunidad ante el abuso y la explotación de los
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trabajadores migrantes de la construcción, empleados con ocasión de los Juegos Olímpicos de
invierno en Sochi.

Hasta el momento, en la construcción de las instalaciones de estos Juegos, se han producido
60 muertes de trabajadores de la construcción, y los abusos han ido desde salarios muy bajos,
impago de los mismos durante varios meses, exceso de horas de trabajo con pocos días de
descanso, hacinamiento, alimentación inadecuada y detenciones ilegales con deportaciones 
precipitadas de los migrantes.

Recordamos que en Rusia, de cara a la preparación de la Copa del Mundo 2018, se promulgó
una ley Federal especial, en julio de 2013 (Ley Federal nº108-FZ), que cancela un gran número
de previsiones del Estatuto de los Trabajadores, como es el pago por trabajo en fines de
semana (vacaciones), por nocturnidad y horas extraordinarias; y que además contradice la
Constitución.

Esta Ley Federal facilita al empresario el uso de trabajadores inmigrantes, quien los puede
emplear sin la obtención del permiso especial de las autoridades hasta el 31 de diciembre de
2018; los empleadores no están obligados a informar al servicio de inmigración estatal, a la
delegación de trabajo y a las autoridades tributarias sobre la contratación y llegada de estos
trabajadores, ni tampoco de la finalización de sus contratos. Incluso es posible emplear a
estos trabajadores inmigrantes sin remuneración. En definitiva, se posibilita emplear de forma
totalmente incontrolada mano de obra barata para la preparación del Mundial 2018.

Si queréis saber más:
http://www.bwint.org/default.asp?Index=5278&Language=ES
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=19561

NUEVA CARTA DE DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES EN QATAR.

TAN SOLO INCORPORA ALGUNAS DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA OIT

Ante las presiones de los sindicatos y las organizaciones de Derechos Humanos, por la falta de
derechos, las muertes en el trabajo y la explotación a la que están sometidos, en Qatar se ha
realizado una nueva Carta de Derechos de los trabajadores, que no ha resultado satisfactoria,
ni responde a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5278&Language=ES
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=19561
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Prevé el uso de trabajadores analfabetos que pueden utilizar la impresión de la huella
dactilar del pulgar para firmar documentos;

Proporciona un asistente social por cada 3.500 empleados, el cual puede pasar un
máximo de 41 segundos a la semana con cada trabajador;

Pone a disposición una línea telefónica directa para las quejas de los trabajadores, sin
dar ninguna información sobre quién responderá a las llamadas ni sobre el proceso
relativo al tratamiento de los agravios. La línea telefónica existente ha sido un fracaso
total;

Implica que se necesitarían campamentos de trabajo con un área total de 8 millones de
metros cuadrados para los 500.000 trabajadores adicionales que Qatar dice que se van
a necesitar para construir la infraestructura de la Copa del Mundo;

No establece un sistema para registrar las muertes de trabajadores ni para garantizar la
práctica de autopsias;

Recomienda determinadas agencias de contratación acreditadas por el Ministerio de
Trabajo que cobran sistemáticamente honorarios, a pesar de que las leyes prohíben
este tipo de prácticas.

No hace ninguna alusión al “calor” en lo referente a las condiciones de trabajo en un
país donde los trabajadores se afanan en temperaturas que llegan a alcanzar los 50° C
seis meses al año;

No manifiesta ninguna intención de procesar a los contratistas por incumplimiento de
contrato; pero en cambio los trabajadores son sencillamente enviados de vuelta a su
país;

Sólo se aplica a un número limitado de trabajadores en Qatar.

La OIT en un análisis inicial de las normas publicadas, ha declarado que esta nueva Carta de
los derechos de los trabajadores, tan solo ha incorporado algunas de sus recomendaciones (la
prohibición de retención de los pasaportes de los trabajadores por parte de los empleadores,
la prohibición de recaudar los depósitos de los trabajadores etc.), sin embargo otros aspectos,
como los relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (la libertad sindical
y la negociación colectiva) así como la adopción de un salario mínimo, no están contemplados.

Si quieres saber más:
 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/WCMS_235473/lang--es/index.htm

PARA LA INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
Y LA MADERA (ICM) Y LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

(CSI) ESTA NUEVA CARTA DE DEREC HOS ES CLARAMENTE
INSUFICIENTE

Para la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), esta Carta de
derechos de los trabajadores en Qatar, es un documento “selectivo, con un total desprecio de
la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y un medio de distracción de la
falla fundamental de su política de empleo, el sistema de kafala”. No se garantizan los
derechos de los trabajadores para cambiar de empleador, su derecho a salir del país o su
derecho a afiliarse a un sindicato para negociar colectivamente por un salario digno y se
aplica solo a una pequeña proporción de los trabajadores migrantes de la construcción en
Qatar (los que trabajan para los contratistas de los estadios).

La ICM ha declarado que continuara con la campaña para que todos los trabajadores en Qatar
tengan el derecho formar y afiliarse a un sindicato, a tener representación en las condiciones
de trabajo, seguridad e higiene y de la negociación colectiva, derechos consagrados en las
normas internacionales. También reiteró el llamamiento a la FIFA para que incluya las normas
laborales en sus documentos de licitación.

Por su parte la CSI considera que estas nuevas normas no hacen valer los derechos
fundamentales de los trabajadores. Según ha manifestado la Secretaria General, Sharan
Burrow, “la Carta es una farsa para los trabajadores. Promete salud y seguridad pero no
contiene ningún procedimiento creíble para controlar la aplicación de las correspondientes

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/WCMS_235473/lang--es/index.htm
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disposiciones. Promete normas de empleo pero no otorga a los trabajadores migrantes los
derechos para negociar colectivamente ni afiliarse a un sindicato. Promete igualdad pero no
ofrece ninguna garantía de un salario mínimo.”

Si quieres saber más:
http://www.bwint.org/default.asp?Index=5290&Language=ES
http://www.ituc-csi.org/normas-de-los-trabajadores-de-la 
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=19561

CONTINUAN LAS CRITICAS CONTRA QATAR, ESTA VEZ EN UNA
AUDIENCIA DEL PARLAMENTO EUROPEO

En una audiencia del PE, la FIFA ha reconocido las atroces condiciones que se imponen a los
trabajadores migrantes en Qatar, sin embargo no fue lo suficientemente enérgica respecto a
la abolición del sistema de visados de trabajo o kafala, que esclaviza a las personas que
trabajan en el país.

Sindicatos, grupos de defensa de los derechos humanos y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), presentaron pruebas ante los europarlamentarios, de la necesidad de que los
trabajadores puedan tener una representación adecuada en el lugar de trabajo y que tengan
voz sin temor a las represalias.

A pesar del conmovedor testimonio del futbolista Zahir Bolounis que estuvo atrapado en Qatar
con su mujer y sus dos hijas porque su club de futbol se negó a firmarle la autorización de
salida, la FIFA se negó a decir que reclamaría la abolición del sistema de kafala.

Esta audiencia es un paso importante para el Parlamento Europeo, el cual puede exigir
cuentas a las empresas europeas que participan en la licitación para las obras de
infraestructura de miles de millones de dólares en Qatar.

http://www.ituc-csi.org/clamor-de-criticas-sobre-qatar-en?lang=es

FALTA DE COMPROMISO DE LAS MARCAS PARA EL PAGO
DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS HERIDOS Y LAS

FAMILIAS DE LAS VICTIMAS DE RANA PLAZA

El próximo 24 de abril se cumplirá el primer aniversario de la tragedia de Rana Plaza, y a
fecha actual, tan sólo cuatro marcas se han único al Acuerdo para indemnizar a los heridos y
familiares de las víctimas, una iniciativa de la OIT. Si la mayoría de las marcas, que se
beneficiaban del trabajo de estas víctimas, no pagan lo que deben, no se podrán reunir los 40
millones $ EEUU necesarios para la indemnización, de conformidad con las normas de la OIT.

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5290&Language=ES
http://www.ituc-csi.org/normas-de-los-trabajadores-de-la
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=19561
http://www.ituc-csi.org/clamor-de-criticas-sobre-qatar-en?lang=es
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La lista de las marcas, relacionadas con el Rana Plaza y que se niegan a adherirse a este
Acuerdo, es larga, tratándose de empresas ampliamente conocidas por los consumidores:
Adler, Auchan, Benetton, Camaieu, Carrefour, Carrona, Cato Fashions, Children’s Place, JC
Penney, Kids for Fashion, Lee Cooper, Manifattura Corona, Mango, Matalan, NKD, Premier
Clothing, PVT (Texman), Store 21, Yes Zee, y Walmart.

Primark, ha sido la marca que ha liderado la respuesta a esta tragedia, firmando el Acuerdo y
pagando una ayuda temporal durante los primeros seis meses (los sueldos de 3.600
empleados), que se prorrogaron otros tres meses más. También ha participado en la creación
del Comité de Coordinación del Rana Plaza, y ha colaborado todos estos meses al más alto
nivel con ayuda humanitaria y trabajo sobre el terreno con la United Federation of Garment
Worker. Sin embargo ahora parece titubear y está planteándose aplicar su propio plan, el cual
es deficiente porque debilita la rigurosidad, equidad y transparencia del Acuerdo.

Este Acuerdo del Rana Plaza fue firmado por Primark, Loblaws, El Corte Inglés y Bonmarché,
junto con la IndustriALL Global Union, la Campaña Ropa Limpia, sindicatos Bangladeshíes, el
Gobierno de Bangladesh, y fabricantes y asociaciones de empleadores bangladeshíes. Ya se ha
establecido en el Acuerdo un Fondo Fiduciario de Donantes Rana Plaza, y se está pidiendo a
un gran número de marcas, que se abastecen en Bangladesh que contribuyan voluntariamente
a este fondo aún cuando no estén directamente relacionadas con el Rana Plaza.

Hasta la fecha, las únicas empresas que han contribuido públicamente al fondo han sido
Mascot y El Corte Inglés.

Desde IndustriALL se insta a todo el mundo a que se adhiera a esta campaña en sus páginas de
Facebook, sitios web etc., ejerciendo toda su influencia sobre la imagen de estas marcas,
para movilizar a estas empresas de ropa a pagar las indemnizaciones correspondientes.

Si quieres saber más:
http://www.industriall-union.org/es/para-el-acuerdo-de-indemnizacion-del-rana-plaza-se-necesita-
el-compromiso-de-las-marcas?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=5b0330b259-
Los_titulares_de_IndustriALL_792_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-
5b0330b259-10719269

Sitio web dedicado al Acuerdo de Rana Plaza (en inglés):
http://www.ranaplaza-arrangement.org/

LA IMPORTANCIA DE LAS DEFINICIONES

POR PRIMERA VEZ SE DESARROLLA UNA
 DEFINICIÓN OPERATIVA COMÚN DEL

TRABAJO FORZOSO CON FINES ESTADÍSTICOS

http://www.industriall-union.org/es/para-el-acuerdo-de-indemnizacion-del-rana-plaza-se-necesita-el-compromiso-de-las-marcas?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=5b0330b259-Los_titulares_de_IndustriALL_792_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-5b0330b259-10719269
http://www.ranaplaza-arrangement.org/
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El uso de una terminología jurídicamente correcta, y que corresponda a definiciones claras y
precisas es sumamente importante y requiere un trabajo arduo que se pone de manifiesto a la
hora de redactar normas internacionales, como sucedió en el caso del nuevo Convenio para
eliminar las perores formas de trabajo infantil, que necesito de más de dos años para su
adopción. Las definiciones son importantes tanto a la hora de buscar datos creíbles como
cuando emprendemos acciones contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Las definiciones ayudan a delimitar un problema y a orientar la acción, si bien usar el término
“esclavitud” ayuda a llamar la atención e impulsar la acción, ni todos los niños expuestos a
trabajos peligrosos son “esclavos”, ni todos los trabajadores que no reciben un salario justo
son víctimas de “trabajo forzoso”. Las definiciones también son necesarias para medir los
cambios; pero sin duda el mayor desafío es la diferente aplicación nacional que se hace a las
definiciones aceptadas a nivel internacional así como la falta de indicadores estadísticos
comunes que nos permitirían compararlos datos entre los países.

Para intentar buscar una respuesta a todas las preguntas sin resolver que plantea el uso de
diferentes definiciones para calificar un hecho de servidumbre, condiciones degradantes etc.,
la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET) creó un grupo de trabajo en
septiembre de 2013 para desarrollar, por primera vez, una definición operativa común del
trabajo forzoso con fines estadísticos, y con el objetivo a largo plazo de integrar los módulos
relativos al trabajo forzoso en las encuestas de fuerza laboral regulares, o de llevar a cabo
encuestas autónomas sobre este tema. Este grupo presentará un informe a la Conferencia en
2018.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_234932/lang--
es/index.htm

TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO 2014

La OIT ha presentado el informe: Tendencias Mundiales del empleo 2014, en el cual se
proporcionan datos y proyecciones sobre varios indicadores del mercado laboral a nivel
mundial, incluyendo el empleo, el desempleo, la pobreza laboral y el empleo vulnerable. La
débil recuperación de la economía mundial ha fracasado en generar una mejora en los
mercados laborales, con el desempleo alcanzando, a nivel global en 2013, a los 212 millones
de personas.

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-
trends/2014/WCMS_234111/lang--es/index.htm

Resumen ejecutivo en castellano:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_234111.pdf

Informe completo en inglés:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-
0051&format=XML&language=ES

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_234932/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234111/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_234111.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0051&format=XML&language=ES
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SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
REALIZADA POR ACSUR LAS SEGOVIAS

En el año 2013, la organización ACSUR Las Segovias ha desarrollado la segunda fase del
programa: “Empleadas de Hogar, ciudadanas migrantes, trabajadoras con derechos:
fortalecimiento organizativo de mujeres migrantes para la defensa de sus derechos
laborales, Convenio 189 OIT", financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(MEYSS) y el Fondo Europeo para la Integración de los nacionales de terceros países (FEI); en
el marco del cual se ha realizado una investigación-acción-participativa (IAP-F) con
perspectiva feminista: “Construir colectivamente estrategias políticas que contribuyan a
fortalecer el sector del empleo del hogar”, cuyas principales conclusiones se presentaron el
día 14 de diciembre de 2013, en la Conferencia Final del proyecto.

A lo largo de 2013, UGT (Departamento de Migraciones Confederal y FeS-UGT) ha participado
activamente en el grupo motor de este proyecto, junto con otras asociaciones de empleadas
de hogar, como la cooperativa Abierto hasta el amanecer, Territorio Doméstico o Pueblos
Unidos.

Podéis acceder al Informe de la investigación, tanto en su versión extensa (PDF) como al
resumen del mismo, a través del siguiente enlace:

http://www.acsur.org/Resumen-del-informe-de-la

Si deseáis recibir una copia en papel de la publicación, tenéis que dirigir vuestra solicitud,
indicando la dirección postal, al siguiente correo electrónico: murcia@acsur.org

http://www.acsur.org/Resumen-del-informe-de-la
mailto:murcia@acsur.org
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RESOLUCION DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS MIGRANTES
INDOCUMENTADAS EN LA UNIÓN EUROPEA

En el Pleno del Parlamento Europeo del 4 de febrero, se aprobó una Resolución sobre las migrantes
indocumentadas en la UE, en la cual, tras considerar la situación de especial indefensión que viven estas
mujeres, muchas de ellas con hijos a cargo que las hacen especialmente vulnerables a la explotación sexual y/o
laboral y a las redes de trata de seres humanos; que además pueden sufrir con más frecuencia maltrato físico o
psicológico, violencia de género, así como un deterioro de su salud por carecer de recursos financieros para
acceder a la asistencia sanitaria etc.; el PE realiza una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir y
remediar estas situaciones.

Entre estas recomendaciones, se pueden destacar las siguientes realizadas a los Estados miembros:

Es necesario un marco jurídico común en materia de política de inmigración para proteger migrantes y a
las víctimas potenciales, especialmente mujeres y niños.

Deben redoblar sus esfuerzos para luchar contra la trata de seres humanos.

Dado que el derecho a la salud es un derecho fundamental, les insta a que separen las políticas sanitarias
de los controles de inmigración, y por tanto que los profesionales sanitarios no tengan que informar sobre
los inmigrantes indocumentados a los que atienden. Asimismo debe garantizarse la prestación de cuidados
y asistencia adecuados a las necesidades propias de cada sexo.

Les alienta a que ofrezcan asistencia psicológica y sanitaria a las mujeres indocumentadas.

Pide a los Estados miembros que se tomen las medidas adecuadas para evitar la proliferación de la
prostitución y del trabajo forzoso entre las mujeres inmigrantes.

Les solicita que combatan el trabajo no declarado y la explotación laboral, mediante, entre otras cosas, la
realización de inspecciones de trabajo, y que les permitan acceder a los servicios básicos de salud.

Les insta a que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica.

Que proporcionen ayuda y protección a todas las mujeres migrantes, incluidas las indocumentadas, que
hayan sido víctimas de abusos o de violencia de género, incluidas las migrantes explotadas en la
prostitución.

Que apliquen plenamente la Directiva sobre retorno y emitan un certificado en caso de aplazamiento de la
expulsión, tal como prevé la Directiva para evitar una situación de limbo jurídico.

El PE pide a la Comisión Europea:
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Que revise la Directiva de retorno, fortaleciendo la protección de los derechos básicos de los migrantes
internados.

Le recuerda que las políticas de inmigración, en los aspectos relacionados con la detección, nunca deben
de menoscabar la dignidad humana ni los derechos fundamentales, ni exponer a las mujeres a un riesgo
mayor de violencia y abusos. Por lo tanto pide a la Comisión que modifique la Directiva sobre retorno para
garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes irregulares, en especial de las mujeres
embarazadas y de los niños.

Recuerda que, con arreglo a esta Directiva, los Estados miembros están obligados a dar a los nacionales de
terceros países en régimen de internamiento “un trato digno y humano” que respete plenamente sus
derechos humanos básicos.

Y además:

Solicita la aplicación del Convenio nº 29 sobre trabajo forzoso, cuyo concepto no solo abarca la
prostitución forzada, sino cualquier trabajo no voluntario, incluso en el ámbito doméstico, y que se
proteja a estas mujeres indocumentadas.

Condena todas las formas de violencia, trata de seres humanos, maltrato y discriminación, ejercidas
contra las mujeres indocumentadas. Estas deben poder denunciar sin temor a que se les expulse.

Pide a la Comisión y los Estados miembros que elaboren campañas de concienciación a escala europea para
informar a las migrantes indocumentadas sobre sus derechos.

Si quieres saber más:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0068&language=ES&ring=A7-2014-0001

DIRECTIVA RELATIVA A LAS CONDICIONES DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE
NACIONALES DE TERCEROS PAISES EN EL MARCO DE UN TRASLADO DENTRO DE

UNA MISMA EMPRESA.

Esta propuesta de Directiva es una de las dos propuestas realizadas por la Comisión Europea en el año 2010,
dentro del ámbito de la inmigración, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con el objetivo de facilitar
los movimientos del personal técnico y directivo de las sucursales y filiales de multinacionales, nacionales de
terceros países, que son destinados temporalmente para misiones breves en otras sedes, dentro de la Unión
Europea. Se presentó conjuntamente con la propuesta de trabajo estacional (“temporeros”), con la diferencia de
que se dirige a los nacionales de terceros países de alta cualificación o especialización, y a los becarios con
titulación universitaria.

Esta propuesta, también conocida por las siglas ICT (Intra Corporate Trasfert), va a ser debatida en el seno del
Parlamento Europeo, que es colegislador y por lo tanto es necesaria su aprobación para su adopción definitiva.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), así como UGT, se oponen a una Directiva que permite el
desplazamiento de trabajadores de terceros países mientras ésta no incluya garantías que aseguren la igualdad
de trato, con respecto a aquellos que ya trabajan en un Estado miembro.

De salir adelante esta propuesta, “el mercado de trabajo se convertiría en una jungla” ha declarado la
Confederación Europea de Sindicatos, la UE debe garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países, un
objetivo que si se ha conseguido con la Directiva sobre los trabajadores temporeros.

Si quieres saber más:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0378_/com_com(2010)0378_es.pdf

http://www.etuc.org/press/etuc-asks-stop-intra-corporate-transfer-directive-posting-workers-third-countries-
unacceptable

http://www.etuc.org/fr/presse/la-ces-s%E2%80%99oppose-%C3%A0-la-directive-sur-le-d%C3%A9tachement-intragroupe-le-
d%C3%A9tachement-de-travailleurs?utm_source=General+FR&utm_campaign=19b042e6b4-
Newsletter_84_FR&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-19b042e6b4-45141265#.Uw8e7srpx-s

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0068&language=ES&ring=A7-2014-0001
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0378_/com_com(2010)0378_es.pdf
http://www.etuc.org/press/etuc-asks-stop-intra-corporate-transfer-directive-posting-workers-third-countries-unacceptable
http://www.etuc.org/fr/presse/la-ces-s%E2%80%99oppose-%C3%A0-la-directive-sur-le-d%C3%A9tachement-intragroupe-le-d%C3%A9tachement-de-travailleurs?utm_source=General+FR&utm_campaign=19b042e6b4-Newsletter_84_FR&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-19b042e6b4-45141265#.Uw8e7srpx-s
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ADOPCIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE TRABAJADORES
TEMPOREROS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES

El 17 de febrero, el Consejo de la Unión Europea, adopto la Directiva, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de
terceros países para fines de empleo estacional (COM (2010) 379 final), cuya propuesta se
remonta al año 2010. Esta Directiva se ha tramitado por el procedimiento de Codecisión,
según el cual el Parlamento Europeo es colegislador, y el pasado 7 de febrero, adopto el texto
en primera lectura.

Si bien el texto de la Directiva propuesto inicialmente por la Comisión, adolecía de aspectos
muy controvertidos que no satisfacían a las organizaciones sindicales, incluida la
Confederación Europea de Sindicatos (a nivel sindical se parte de la necesidad de regular este
sector independientemente de la nacionalidad del trabajador), afortunadamente el texto
aprobado por el Pleno del PE ha incorporado varias enmiendas que mejoran el texto inicial
ofreciendo más garantías a los trabajadores y trabajadoras nacionales de terceros países. En
esta mejora ha jugado un papel importante el trabajo y conversaciones llevadas a cabo por la
Confederación Europea de Sindicatos (que recogió las propuestas de los sindicatos nacionales)
ante los europarlamentarios.

De forma resumida podemos decir que las mejoras del nuevo texto son las siguientes:

Se han incorporado más garantías para los trabajadores, especialmente de los derechos
sindicales.

Información a los trabajadores de sus derechos y la obligación de que vengan bien con
contrato, bien con oferta firme de empleo.

Más obligaciones para los empresarios y sanciones para estos en casos de
incumplimiento.

La consulta a los interlocutores sociales para determinar qué actividades son
estacionales.

Aplicación de los convenios colectivos de cualquier nivel (no sólo de los convenios de
aplicación general) lo que garantiza la igualdad en el centro de trabajo.

Más condiciones para asegurar la prestación de alojamiento.

Control por parte de las inspecciones de trabajo.
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En España, la regulación actual de las autorizaciones de duración determinada, que es donde
se enmarca el trabajo estacional, está por encima de lo establecido en esta Directiva, tanto
en procedimiento de regulación (siempre se considera la situación nacional de empleo) como
en obligaciones para los empresarios (además de proporcionar el alojamiento, tienen que
pagar uno de los viajes).

Esta Directiva se aprobó con 23 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Los votos en
contra procedieron de la República Checa, Países Bajos y Polonia; y las abstenciones de
Austria y Bulgaria. En sus votos negativos, la República Checa y Polonia, manifestaron que esta
propuesta era contraria al principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, establecido en el
artículo 5 del Tratado de la UE, esto es, que no es necesaria una legislación comunitaria, ya
que estos trabajadores estacionales aceptados en un Estado miembro no influyen den el
mercado de trabajo de otros Estados miembros, al no tener movilidad intracomunitaria. Y
además, consideran que el procedimiento administrativo establecido para la contratación de
estos trabajadores, que consideran largo y complicado, puede obstaculizar el flujo de estos
trabajadores perjudicando a los Estados miembros que dependan de estos trabajadores,
especialmente en el sector agrícola.

Por su parte, Bulgaria al abstenerse alegó que si bien había apoyado esta propuesta desde el
principio, no estaba de acuerdo con que se estableciera la igualdad de condiciones con
respecto a los ciudadanos de la UE, en el acceso a la Seguridad Social de estos trabajadores,
ya que no se deriva del Tratado (para ella el Tratado de Funcionamiento de la UE permite un
trato equitativo pero no igualitario a los nacionales de terceros países que residan legalmente
en los Estados Miembros). El texto actual de la Directiva, supondría a Bulgaria unos cambios
significativos en la estructura y financiación del sistema sanitario, así como en algunos
beneficios (en Bulgaria el acceso al sistema sanitario, a las prestaciones familiares y por
discapacidad está sujeto a la exigencia de residir en el país de forma permanente y considera
que debe mantener estos mismos requisitos para los nacionales de terceros países).Si a esto
añadimos que actualmente algunos Estados miembros han abierto el debate cuestionando el
principio de igualdad de trato para los propios ciudadanos comunitarios tras el cese de los
periodos transitorios, han sido motivos suficientes para que Bulgaria no defienda la concesión
de derechos adicionales a los nacionales de terceros países, especialmente considerando el
carácter temporal de su trabajo y su residencia en el territorio de la UE.

Esta Directiva está tan solo pendiente de la firma de los Presidentes del Parlamento Europeo y
del Consejo, para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Si quieres saber más:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=199533#1213614

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0210(COD)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0072+0+DOC+XML+V0//ES

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-82_en.htm

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo
ha adoptado un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión
Europea (2012), junto con una propuesta de Resolución, condenando las preocupantes
tendencias a violar los derechos fundamentales especialmente en materia de inmigración y
asilo, discriminación e intolerancia, sobre todo respecto a los migrantes y minorías étnicas, así
como en los ámbitos de seguridad y terrorismo, libertad de prensa, libre circulación en el seno
de la UE; así como derechos sociales y sindicales.

En este Informe al mismo tiempo se realizan una serie de recomendaciones al PE, a la
Comisión y al Consejo, reconociendo la existencia de obligaciones positivas de protección y de
promoción de los derechos fundamentales. Especialmente se pide la adopción de un nuevo
“mecanismo de Copenhague” que garantice el respeto, la protección y la promoción de estos
derechos fundamentales, y cuya finalidad sería verificar de manera eficaz y obligatoria el
respeto, por parte de los Estados miembros, de los criterios de Copenhague. Para ello se pide
a la Comisión que adopte una Decisión que establezca este nuevo mecanismo así como una
revisión del Reglamento de la Agencia de los derechos fundamentales con el objetivo de
dotarla con mayores poderes y aumentar sus competencias.

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=199533#1213614
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0210(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0072+0+DOC+XML+V0//ES
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-82_en.htm
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Finalmente el Pleno del Parlamento Europeo, en sesión del día 27 de febrero, ha aprobado
esta Resolución, emitiendo un comunicado de prensa al respecto, reclamando sanciones para
luchar contra el no respeto de los derechos humanos en la UE.

Si quieres saber más:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-
0051+0+DOC+PDF+V0//ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0173&format=XML&language=ES

Comunicado de prensa en inglés:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140221IPR36650/html/MEPs-call-
for-penalties-to-tackle-human-rights-flaws-in-the-EU

En francés:

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140221IPR36650/html/Des-
sanctions-pour-lutter-contre-le-non-respect-des-droits-de-l'homme-dans-l'UE

 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 539/2001: NUEVA
LISTA DE LOS PAISES CUYOS NACIONALES ESTAN EXENTOS DE

VISADO PARA ENTRAR EN LA UE

Los nacionales de Colombia, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Moldavia y una serie de
Estados Insulares del Caribe y del Pacifico no necesitaran visado para viajar a la UE

El Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea (COREPER) aprobó
el 5 de febrero, una formula transaccional acordada con el Parlamento Europeo, sobre un
Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo que establece
las listas de países cuyos nacionales tienen o no la obligación de proveerse de un visado para
entrar a la UE. A la lista de países cuyos nacionales están exentos de visado se añade:
Colombia, Dominica, los Emiratos Árabes Unidos, Granada, Kiribati, las Islas Marshall,
Micronesia, Nauru, Palau, Perú, Las Islas Salomón, Samoa, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu. Esta exención
solamente entrara en vigor cuando se hayan celebrado los correspondientes acuerdos
bilaterales sobre exención de visado, entre la Unión y los países mencionados, para garantizar
la reciprocidad.

En la propuesta de Reglamento también se ha incluido un nuevo artículo en el que se
establece una variedad de criterios adicionales, en función de los cuales se determinarán los
terceros países cuyos nacionales necesitaran o no visado. Entre estos criterios podemos
destacar la inmigración clandestina, el orden público y la seguridad, o las ventajas
económicas, en particular el turismo y comercio exterior, las relaciones exteriores de la UE,
incluyendo consideraciones particulares sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales, así como las implicaciones de la coherencia regional y la reciprocidad. Con
ello se pretende adaptarse a la naturaleza cambiante de la política de visados de la UE y a su
necesidad de armonizarla con otras políticas de la UE.

A la propuesta inicial de la Comisión, que solamente se refería a cinco Estados insulares del
Caribe (Dominica, Granada, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago)
para incluir en la lista de países cuyos nacionales están exentos de visado, se fueron
añadiendo posteriormente otros diez Estados insulares del Pacífico (Kiribati, Islas Marshall,
Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu) así como Timor
Oriental, y con ocasión de las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la
Unión se incluyo en el listado de exenciones de visado a Colombia y Perú. También se
incluyeron a los Emiratos Árabes Unidos.

Por lo que respecta a Colombia y Perú, la Comisión Europea evaluara en adelante la situación
de ambos países con arreglo a los criterios establecidos en el nuevo artículo antes de entablar
negociaciones con vistas a la adopción de los acuerdos bilaterales de exención de visados.

Así, en la sesión del Pleno del PE del 27 de febrero, se aprobó esta modificación de la lista de
países cuyos nacionales están exentos de visado para entrar en la UE. Y Asimismo también se
aprobó otra modificación de la lista de las exenciones de visado que incluirá a los nacionales
de la República de Moldavia

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0051+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0173&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140221IPR36650/html/MEPs-call-for-penalties-to-tackle-human-rights-flaws-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140221IPR36650/html/Des-sanctions-pour-lutter-contre-le-non-respect-des-droits-de-l'homme-dans-l'UE
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Próximos pasos: para la entrada en vigor de estas exenciones, en primer lugar es necesario
que estos Reglamentos también sean formalmente adoptados por el Consejo de la Unión
Europea, y una vez publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión procurara
el mandato del Consejo para negociar los correspondientes acuerdos de exención de visados
con estos países.

Por su parte, respecto a Colombia y Perú, además se requiere un paso adicional: antes de
solicitar el mandato del Consejo para autorizar las negociaciones de los acuerdos de exención,
se realizara una evaluación de riesgos cuyo resultado debe ser positivo, confirmando que estos
dos países cumplen los criterios para disfrutar de una exención de visado, en particular los
relativos con la migración irregular, y la política y seguridad pública.

Si quieres saber más:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0853:FIN:ES:PDF

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0373+0+DOC+PDF+V0//ES

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1393491465592

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/review_of_visa_regulation_539_2001_com_2012_650_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140221IPR36646/html/Parliament-
gives-green-light-to-visa-free-travel-for-Moldovan-citizens

Notas de prensa de la Comisaria europea Cecilia Malmström (solo en inglés):

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-20_en.htm?locale=EN

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-19_en.htm?locale=EN

Y en esta sesión del Pleno del Parlamento Europeo del 27 de febrero, los europarlamentarios
también han aprobado una Resolución de actualidad sobre el futuro de la política de
visados en la UE:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2014-
0194+0+DOC+PDF+V0//ES

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1393491465592

EL PARLAMENTO EUROPEO DA SU APROBACIÓN A LA FIRMA
DE UN ACUERDO DE READMISIÓN DE RESIDENTES ILEGALES

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y TURQUIA

En la sesión Plenaria del Parlamento Europeo, del 26 de febrero, los eurodiputados dieron su
aprobación al Acuerdo entre la UE y la República de Turquía sobre readmisión de
residentes ilegales (tanto nacionales de la UE, como de Turquía, terceros países y apátridas),
un paso previo necesario para que el Consejo pueda aprobarlo a su vez. Después para que
entre en vigor, este Acuerdo de readmisión debe ser formalmente ratificado por la UE y por
Turquía; y las disposiciones sobre los nacionales comunitarios y turcos, entrarían en vigor a los
dos meses después de la ratificación, mientras que las disposiciones sobre los nacionales de
terceros países con los cuales Turquía no tenga acuerdos bilaterales de readmisión, solo se
aplicarían tres años más tarde.

Turquía es la ruta más utilizada en la actualidad para acceder de forma irregular al territorio
de la UE, por lo tanto es el principal país de tránsito de inmigrantes. Ya en noviembre de
2002, el Consejo de la UE adoptó las directrices de negociación relativas a un acuerdo de
readmisión entre la UE y Turquía, que fue sometido a consulta por Ambas Partes. Tras
sucesivas rondas de negociaciones, en el año 2012 se llego a un texto acordado que fue
rubricado por las dos (UE y Turquía), y que contemplaba la readmisión de sus respectivos
nacionales así como de nacionales de terceros países sin autorización de residencia, y
apátridas. En este periodo, repentinamente Turquía decidió supeditar la firma de este
Acuerdo a que la UE liberalizara la concesión de visados para sus nacionales. Finalmente la UE
ha puesto en marcha negociaciones de cara a la facilitación de los visados para los ciudadanos
turcos (una “hoja de ruta”), por ello el PE considera que Turquía debe cumplir con sus
compromisos ratificando este Acuerdo lo antes posible.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0853:FIN:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0373+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1393491465592
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/review_of_visa_regulation_539_2001_com_2012_650_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140221IPR36646/html/Parliament-gives-green-light-to-visa-free-travel-for-Moldovan-citizens
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-20_en.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-19_en.htm?locale=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2014-0194+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1393491465592


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

El objetivo fundamental de este Acuerdo es frenar la inmigración ilegal a la UE, y su
contenido contempla la reciprocidad: las obligaciones de readmisión comprenden tanto a los
nacionales del propio país como a los de terceros países y personas apátridas.

La obligación de readmisión se extiende también a los miembros de la familia (cónyuges e
hijos menores solteros) independientemente de su nacionalidad, y que no tengan un derecho
de residencia independiente en el Estado requirente.

Por lo que respecta a la obligación de readmisión de los nacionales de terceros países y
apátridas, que entraron de forma irregular en el territorio del Estado requirente directamente
desde el territorio del Estado requerido, solo será aplicable después de transcurridos tres años
después de la fecha de entrada en vigor de todo el Acuerdo. Durante ese periodo esa
obligación sólo será aplicable a los apátridas y nacionales de terceros países procedentes de
países terceros con los que Turquía haya celebrado acuerdos de readmisión.

El Acuerdo también establece el llamado procedimiento acelerado, acordado para personas
detenidas en la “zona fronteriza”, es decir en un área del territorio del Estado requirente que
se extiende hasta 20 Km. al interior de la frontera exterior de ese Estado, tanto si es
compartida entre el Estado requirente y el Estado requerido, como si no; así como los puertos
marítimos, incluidas las zonas aduaneras y los aeropuertos internacionales del Estado
requirente. Con este procedimiento, las solicitudes de readmisión se han de presentar en el
plazo de 3 días laborables, y se tienen que responder en el plazo de 5 días laborables.

En el Informe elaborado por el Parlamento Europeo, cuya ponente principal era Renate
Sommer (Partido Popular Europeo-Demócrata cristianos) de la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), hay que destacar la Opinión Minoritaria del Grupo
Verdes/ALE, que votó en contra de los acuerdos de readmisión “porque no se garantiza el
pleno respeto de los Tratados de la Unión Europea ni de la legislación europea e internacional
en materia de derechos fundamentales y de asilo, en particular a la vista de algunas
informaciones recientes sobre devoluciones forzosas de demandantes de asilo en zonas
fronterizas terrestres y marítimas de la UE”. Además “los acuerdos de readmisión no deben
incluir clausula de nacionales de terceros países, en particular teniendo en cuenta que
Turquía es uno de los principales países de tránsito hacia la UE”, siendo fundamental el
establecimiento de un mecanismo que garantice que “las personas que necesiten protección
internacional, en particular los sirios, no sean devueltos a países en los que no tienen acceso
a la protección o en los que puedan estar en riesgo de persecución, así como para garantizar
que se respeta el derecho de entrada al territorio de la UE y a procedimientos justos y
eficientes para los demandantes de asilo”.

Si quieres saber más:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-
0097+0+DOC+PDF+V0//ES

En inglés:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140221IPR36642/html/Parliament-
backs-EU-Turkey-deal-to-return-clandestine-migrants

Francés:
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140221IPR36642/html/Les-
d%C3%A9put%C3%A9s-pour-l'accord-UE-Turquie-sur-la-reconduction-de-migrants-clandestins

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140226STO37002/html/Sommer-
Quien-busque-refugio-lo-seguir%C3%A1-encontrando

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0097+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140221IPR36642/html/Parliament-backs-EU-Turkey-deal-to-return-clandestine-migrants
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140221IPR36642/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-pour-l'accord-UE-Turquie-sur-la-reconduction-de-migrants-clandestins
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140226STO37002/html/Sommer-Quien-busque-refugio-lo-seguir%C3%A1-encontrando
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NUEVA TRAGEDIA EN LAS FRONTERAS DE LA UE

Al menos 14 personas de origen subsahariano murieron al intentar entrar en la Ciudad
Autónoma de Ceuta en el mes de febrero, víctimas de unas políticas de migraciones, tanto
nacionales como europeas, que obvian los más elementales derechos humanos. El control de
las fronteras exteriores ha llevado a anteponer el blindaje de la UE al respeto de la vida
humana y la integridad física de unas personas, que son ante todo víctimas de una migración
forzada y en muchos casos, de redes de tráfico de seres humanos.

Estos hechos, que se reiteran en el tiempo, deberían hacer reflexionar a las autoridades,
nacionales y europeas, para buscar y poner en práctica autenticas soluciones a un problema
que no se resuelve instalando concertinas ni utilizando medios de defensa que ponen en
peligro las vidas humanas. Es preciso por tanto reorientar la política europea y española,
impulsando la cooperación con los países de origen de la inmigración, desarrollando al mismo
tiempo las condiciones para que migrar sea un derecho y no una huida, y ante todo,
respetando los derechos humanos.

Es necesaria también, la creación de una subcomisión especifica en el Congreso de los
Diputados, para el estudio de la situación actual en el control de las fronteras más sensibles,
con la finalidad de proponer medidas tanto al Gobierno español, como a la Unión Europea,
que a su vez, debe asumir su responsabilidad en esta materia, con un compromiso y acciones
que vayan más allá de dar más dinero para la vigilancia y detección de estos inmigrantes que
tratan de llegar al territorio de la Unión, pero que no ha hecho nada para tratar de resolver
las causas de esta migración forzada.

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b07022014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b14022014.html

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERIA

A raíz de los últimos acontecimientos acaecidos en Melilla, el Gobierno ha anunciado que
incorporara a la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) ya prevista, otros contenidos, al
parecer destinados a permitir la devolución inmediata de personas que tratan de entrar de
forma irregular en España y que supuestamente se extendería no solo a aquellos que tienen
como destino Ceuta y Melilla, sino también a los que tratan de alcanzar las costas españolas.

Sin embargo hay que tener en cuenta que, según la legislación vigente tanto nacional como
internacional, no es posible realizar estas devoluciones sin haber permitido previamente a
estas personas el ejercicio de un derecho fundamental, como es la solicitud de asilo y/o
protección internacional, para lo cual es preciso entrar en el territorio nacional, y contar con
el apoyo jurídico e la interpretación/traducción necesarias.

Por otra parte, en cualquier decisión de retornar a una persona, incluyendo la entrega a
países con los que se ha firmado acuerdos de readmisión y posterior regreso a su país de
origen, es preciso asegurarse de que ni en el país de tránsito, ni en el de destino, la integridad

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b07022014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b14022014.html
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física de la persona no corre ningún riesgo. Y además debe existir la posibilidad de recurrir
estas decisiones de retorno.

Además en este asunto, de dimensiones europeas, es necesario que exista una
corresponsabilidad tanto de la propia UE como de los Estados miembros, y no sólo en materia
de política de inmigración y asilo, ni únicamente proveyendo más dinero para reforzar la
vigilancia fronteriza, sino afrontando el origen de estos flujos, que radica en un efecto huida
de países que carecen de oportunidades o donde incluso estas personas son perseguidas; así
como a la hora de de acoger a quienes han accedido de manera irregular, a alguno de los
Estados miembros que son, de facto, puerta de entrada a la UE.

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b14022014.html 
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/i19022014.html

Artículo de Cándido Méndez, Secretario General de UGT, “Un inmensa sala de espera”
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/28/actualidad/1393615106_336306.html

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 2013

En el siguiente enlace podéis descargaros el Informe del Defensor del Pueblo 2013, en el se
abordan temas relacionados con la población extranjera, fundamentalmente en los capítulos
IV: migraciones, V: igualdad de trato, y VII: sanidad.

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2013.pdf

NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL FORO PARA LA
INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b14022014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/i19022014.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/28/actualidad/1393615106_336306.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2013.pdf


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

En virtud del artículo 5 del Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, modificado por el Real
Decreto 1164/2009, de 10 de julio, por el que se regula la composición, competencias y
régimen de funcionamiento del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Ministra
de Empleo y Seguridad Social ha procedido al nombramiento del Presidente/a del Foro, a
propuesta de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

El nombramiento como Presidenta, ha recaído en Dña. Rosa Aparicio Gómez, profesional de
reconocido prestigio y amplia experiencia en materia de inmigración.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2164.pdf

DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LOS JOVENES EN EUROPA

La Fundación Rey Balduino, junto con Nike, han encargado una investigación sobre la
discriminación, por motivos de raza u origen étnico, religión, nacionalidad y género, en torno
a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la discriminación es un obstáculo para los jóvenes
que quiere hacer deporte?

En esta investigación, realizada por Schwery Consulting, se han examinado las barreras que
impiden la participación, a los niños y adolescentes entre 10 y 14 años, en deportes
organizados y no organizados en 11 países europeos (entre ellos España).

El estudio ha mostrado que en general, los jóvenes europeos no son racistas, sin embargo la
lucha contra el racismo sigue siendo una tarea permanente: el 16% de los encuestados se
sienten discriminados y uno de cada diez, han sido víctimas de un incidente racista. Estas
cifras se duplican para los jóvenes de origen inmigrante.

Los entrenadores juegan un papel clave para influir en el acceso para todos al deporte, pero
sin embargo, este estudio pone de manifiesto que actualmente, estos entrenadores carecen
de las calificaciones necesarias para hacer frente a la diversidad y la inclusión.

Esta investigación, también ha puesto de manifiesto que los clubes son menos atractivos para
las niñas, los niños de origen inmigrante y para aquellos con habilidades limitadas. Las chicas
son menos activas que los chicos respecto a los deportes extraexcolares, y aquellas que tienen
origen inmigrante sufren una doble discriminación.

Si bien en la investigación no se han observado diferencias regionales en cuanto a los niveles
de aceptación de los distintos tipos de discriminación, sí que hay una fuerte evidencia de que
la discriminación basada en la raza u origen étnico, la religión, la nacionalidad o el género,
supone un mayor problema en la Europa del este que del oeste.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2164.pdf



