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comercio transatlántico y de la esclavitud, uno de los capítulos más oscuros de la humanidad.
Por ello, este Día Internacional tiene por objeto honrar y recordar a todas las víctimas, así
como alertar al público en general de los peligros del racismo y de los prejuicios en la
actualidad.

En 2014, el lema es: “La victoria contra la esclavitud: Más allá de Haití”, debido a que este
año se cumple el 210º aniversario del nacimiento de la República de Haití (1804), que fue el
primer país en declarar su independencia tras la revolución de los esclavos y esclavas liderados
por Toussaint Louverture.

En este año también se conmemora el 20º aniversario de la Ruta del Esclavo, un proyecto
lanzado por la UNESCO en Ouidah (Benín) en 1994, en el marco del cual se han elaborado
materiales educativos multimedia disponibles para educadores, alumnos y el público en
general.

Si quieres saber más:
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/2014/index.shtml

Se estima que actualmente hay 29,8 millones de personas víctimas de la esclavitud a nivel
mundial, más que en ningún otro momento de la historia: hay más personas en condiciones de
esclavitud hoy que la cantidad total de personas que se llevaron de África a América en el
vasto comercio transatlántico de esclavos entre los siglos XVII y XIX.

Y el 1,82% de este total estimado de personas en condiciones de esclavitud moderna, estaría
en Europa. En este ranking regional europeo, los primeros puestos los ocupan: Albania,
Montenegro y República Checa respectivamente; mientras que en los últimos están Reino
Unido, Irlanda e Islandia. Por su parte España ocupa la posición 22 en esta clasificación
regional.

Si quieres saber más:
http://www.walkfree.org/es/
http://www.walkfree.org/es/aprende-mas-sobre-la-esclavitud-moderna/

Índice Mundial de esclavitud 2013:
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/gsiwpassets/wp-
content/uploads/2013/10/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB_Spanish.pdf

Por su parte la OIT celebró este 25 de marzo, organizando un debate en directo en
Google+Hangout, con los descendientes de Solomon Northup, cuya vida y memorias inspiraron
la película “12 años de esclavitud”, ganadora del Oscar 2013.

Si quieres saber más:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_239425/lang--
es/index.htm

http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/2014/index.shtml
http://www.walkfree.org/es/
http://www.walkfree.org/es/aprende-mas-sobre-la-esclavitud-moderna/
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/gsiwpassets/wp-content/uploads/2013/10/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB_Spanish.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_239425/lang--es/index.htm
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SERVICIO DOMÉSTICO

TÍMIDOS AVANCES PARA 
 LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

Tras la adopción del Convenio nº 189 de la OIT el 5 de septiembre de 2013, y su posterior
ratificación por algunos países, se están dando pasos hacia adelante en la protección de los
derechos de estos 53 millones de trabajadores en todo el mundo. Hasta el momento, ha sido
ratificado por 12 países, y se están produciendo tímidos avances en la dirección correcta, así
por ejemplo, en Tailandia los trabajadores domésticos no tienen que trabajar los días festivos
mientras que en Singapur tienen derecho a un día de descanso semanal; y en Baherein el nuevo
Código del trabajo incluye a los trabajadores domésticos en un cierto número de sus
disposiciones; y en Namibia hay un proceso para establecerles un salario mínimo.

En Filipinas la nueva Ley sobre los trabajadores domésticos establece normas y protecciones
detalladas para este colectivo, y Estados Unidos extendió la protección del salario y de las
horas extraordinarias a los cerca de 2 millones de trabajadores que prestan asistencia a los
ancianos o a los discapacitados en sus hogares.

Así mismo la Unión Europea exhortó a los Estados miembros a actuar y ratificar el Convenio nº
189.

Sin embargo la realidad es que el cumplimiento de la ley es con frecuencia débil, y debe ser
reforzado. Mientras que en algunas partes del mundo se consolidan los derechos laborales de
muchos trabajadores domésticos, en otras por el contrario sigue prevaleciendo el trabajo
infantil y el trabajo forzoso. Pese a una disminución general del trabajo infantil desde
comienzos de este siglo, el número de niños que realizan trabajo doméstico ha aumentado a
unos 11’5 millones en 2012, frente a los 10’6 millones existentes en 2008.

Se estima que en Asia hay unos 21’5 millones de trabajadores domésticos, al menos 2’1
millones en Oriente Medio, en estos casos con una menor protección; y 19’6 millones en
América Latina, en su mayoría cubiertos al menos parcialmente, por la legislación laboral que
les confiere el derecho a vacaciones anuales, salario mínimo y un día de descanso semanal.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_236859/lang--
es/index.htm

NUEVO LLAMAMIENTO PARA QUE LA EMPRESAS
INVOLUCRADAS EN EL DESASTRE DEL RANA PLAZA

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_236859/lang--es/index.htm
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PAGUEN LA INDEMNIZACIÓN A LOS TRABAJADORES
AFECTADOS

IndustriALL, UNI, la Campaña Ropa Limpia y Labour Start, han puesto en marcha una petición
en línea, exigiendo a las marcas el pago inmediato de las indemnizaciones y en todo caso antes
de las 9 de la mañana del día 24 de abril.

Se necesita un fondo de 40 millones de dólares US para que los 3.600 trabajadores
supervivientes (muchos de los cuales perdieron sus extremidades y por lo tanto su capacidad
de trabajar) y familiares de las víctimas, que murieron en sus puestos de trabajo en Rana
Plaza, puedan cobrar las cuantías establecidas como indemnización.

En 2013 y bajo el liderazgo de la OIT, se inició un proyecto para exigir el pago de una
indemnización, y en diciembre se logro la firma de un Acuerdo (Rana Plaza Arrangement), en
virtud del cual se ha creado un Fondo Fiduciario de Donantes del Comité de Coordinación de
Rana Plaza (abierto a todos e invitando especialmente a las marcas de ropa que compran en
Bangladesh), en el que figuran el gobierno de Bangladesh, los sindicatos y los fabricantes de
Bangladesh, IndustriALL Global Union, la Campaña Ropa Limpia y cuatro marcas clave.

Sin embargo, todavía hay una veintena de marcas de ropa, implicadas directamente con el
Rana Plaza, que deben pagar su parte.

Para adherirse a esta campaña exigiendo este pago, puedes firmar en la siguiente página web:
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2210

Si quieres saber más:
http://www.industriall-union.org/es/marcas-involucradas-en-desastre-de-rana-plaza-deben-pagar-
indemnizacion

http://www.industriall-union.org/es/rana-plaza-se-pide-a-primark-que-contribuya-y-se-anuncia-la-
fecha-inicial-de-los-pagos

Ultimas noticias:

Primark será la octava marca que contribuirá públicamente al Fondo Fiduciario de Rana Plaza,
cubriendo el coste del reembolso total a los 581 trabajadores de la fábrica New Wave Bottoms,
una de las cinco fábricas del Rana Plaza.

El pago inicial de 650 $ USA se hará entre el 10 y el 14 de abril. La totalidad de los pagos se
realizarán bajo los auspicios del Fondo Fiduciario presidido por la OIT.

Las marcas de Rana Plaza que todavía no han contribuido públicamente al fondo son: Adler
Modermärkte, Auchan, Ascena Retail, Benetton, C&A, Carrefour, Cato Fashions, Children’s
Place, Grabalok, Gueldenpfenning, Kids for fashions, KiK, Maniffatura Corona, Matalan, NKD,
PWT, Walmart y Yes Zee.

Si quieres saber más: 
http://www.industriall-union.org/es/el-fondo-fiduciario-rana-plaza-inicia-los-tramites-para-pagar-a-
los-trabajadores-el-24-de-marzo?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=60133efa76-

Los_titulares_de_IndustriALL_833_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-60133efa76-
10719269

http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2210
http://www.industriall-union.org/es/marcas-involucradas-en-desastre-de-rana-plaza-deben-pagar-indemnizacion
http://www.industriall-union.org/es/rana-plaza-se-pide-a-primark-que-contribuya-y-se-anuncia-la-fecha-inicial-de-los-pagos
http://www.industriall-union.org/es/el-fondo-fiduciario-rana-plaza-inicia-los-tramites-para-pagar-a-los-trabajadores-el-24-de-marzo?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=60133efa76-Los_titulares_de_IndustriALL_833_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-60133efa76-10719269
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NUEVO INFORME DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL (CSI)

“QATAR: UN CASO DIFICIL DE DEFENDER”

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha elaborado un nuevo informe sobre Qatar, que
muestra hasta donde se está dispuesto a llegar en este país, para privar a los trabajadores de
sus derechos. Este informe, que ha provocado la cólera del Comité local de organización de la
Copa del Mundo, se hizo público unos días antes de la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA,
que tuvo lugar en el mes de marzo, y es una continuación de un informe anterior de la CSI en
el que se estimaba que, al menos 4.000 trabajadores podrían perder la vida antes de que
arranque la Copa Mundial del 2022.

El Comité Ejecutivo de la CSI, reunido los días 20 y 21 de marzo, examinó el tema de los
trabajadores migrantes en Qatar, así como las iniciativas que podría tomar la FIFA.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, en una visita a la obra del Estadio Al Wakrah en
Qatar, pudo ver a 38 trabajadores, procedentes de Nepal, la India y Tailandia, quienes vivían
en condiciones inhumanas, con colchones sobre el suelo en espacios habilitados debajo de las
gradas o asientos del estadio. Esta declaró que el Gobierno de Qatar no asume ninguna
responsabilidad, respecto a estos trabajadores, y que su respuesta a las críticas de la opinión
pública internacional, se limita a un ejercicio de relaciones públicas.

Ante todas las pruebas fotográficas sobre la situación y condiciones laborales de estos
trabajadores, la FIFA ha calificado la situación de Qatar de “compleja”.

Parece ser que tras la visita de la CSI y las denuncias sobre esta situación realizadas ante la
FIFA, estos trabajadores van a ser realojados. Sin embargo para la CSI estos hechos son muy
preocupantes, y lamenta que el Comité Supremo de Qatar, no los hubiera detectado en la visita
que hizo en enero.

El informe “Qatar: un caso difícil de defender”, proporciona nuevas pruebas sobre
condiciones de trabajo abusivas: los trabajadores tienen que cocinar y lavarse con agua
salobre, deben pagar una fianza de 257 $ US para obtener una autorización que les permita
salir del país durante las vacaciones, cada año más de 2500 trabajadoras domésticas huyen de
sus empleadores abusivos, y los obreros viven en condiciones inhumanas en el Estadio de Al
Wakrah.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/nouveau-rapport-de-la?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/international-trade-union-14520?lang=en

Finalmente, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) está muy
decepcionada con el resultado de la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA en el mes de
marzo, ya que no abordó las cuestiones fundamentales que están en el centro de los problemas

http://www.ituc-csi.org/nouveau-rapport-de-la?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/international-trade-union-14520?lang=en
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en Qatar, sino que se limitó a dar excusas y justificaciones de porque la FIFA no es responsable,
al mismo tiempo que pedía que las empresas de construcción que se están beneficiando
económicamente, adopten una posición clara con respecto a la situación de los trabajadores.

Si quieres saber más:
http://www.bwint.org/default.asp?Index=5389&Language=ES 

DELEGACIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITAN QATAR

Una Delegación Permanente del PE, para las relaciones con la Península Arábiga, así como una
Delegación Ad Hoc sobre la situación de los trabajadores migrantes, han visitado Qatar los días
23-25 de marzo para discutir, entre otras cuestiones, sobre la situación de los trabajadores
migrantes en este país.

Las autoridades de Qatar aseguraron a los miembros de esta delegación que se iban a poner en
marcha importantes reformas y medidas, entre ellas la sensibilización e información a los
trabajadores migrantes sobre sus derechos, la construcción de nuevos alojamientos con
equipamientos adecuados, el establecimiento de mecanismos adecuados de control, y una
reforma significativa del sistema de la Kafala, noticias que dieron pie a que los representantes
del PE animaran a las autoridades de Qatar a abolir la exigencia del visado de salida, a crear
mecanismos transparentes para que los trabajadores puedan cambiar de empleador sin ser
sancionados, y a considerar seriamente alternativas que permitan la sustitución del sistema de
patrocinio en su conjunto.

Estas Delegaciones del PE también acogieron con satisfacción la noticia de las autoridades de
Qatar sobre la preparación de una ley para proteger a los trabajadores domésticos, y les
animaron para que se pusiera en marcha sin demora, dadas las implicaciones de este sector
con la trata de seres humanos y la violencia contra la mujer.

Los representantes del PE también visitaron el Centro de detención y deportación, donde
pudieron hablar directamente con los migrantes detenidos, lo que reforzó su convencimiento
sobre la gravedad del sistema de la Kafala, y expresaron su especial preocupación por la
detención de niños o de aquellos que solamente han huido de sus empleadores.

Si quieres saber más:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/all-announcements.html

Solo en ingles:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140325ATT81738/20140325ATT81738EN.pdf

Artículo de El Real Instituto El Cano:
http://www.blog.rielcano.org/futbol-y-petrodolares-goleada-o-fuera-de-juego/

EL PARLAMENTO EUROPEO HA APROBADO LOS FONDOS
DE INMIGRACIÓN, ASILO Y VIGILANCIA DE FRONTERAS

HASTA 2020

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5389&Language=ES
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/all-announcements.html
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140325ATT81738/20140325ATT81738EN.pdf
http://www.blog.rielcano.org/futbol-y-petrodolares-goleada-o-fuera-de-juego/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

El jueves 13 de marzo, el pleno del PE ha votado a favor de la aprobación del Fondo de Asilo,
Migración e Integración de la UE, propuesto por la Comisión, y cuyo objetivo es la revisión de
los instrumentos financieros existentes en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior (JAI). El
Fondo aprobado supone la fusión de tres de los fondos existentes: el Fondo Europeo para los
Refugiados, el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países y el
Fondo Europeo para el Retorno.

El nuevo Fondo de Asilo, Migración e Integración ha sido dotado con 3.100 millones de euros
hasta el 2020, de los que España recibirá 257.101.877 millones, estando obligada (así como el
resto de los Estados miembros) a utilizar al menos el 20%, en medidas para promover la
inmigración legal y la integración de los inmigrantes y otro 20% adicional en mejorar sus
sistemas de asilo.

Los países que se nieguen a aplicar estos porcentajes mínimos, tendrán que presentar una
“explicación detallada del motivo por el cual una asignación de recursos inferior a este nivel
no compromete la concesión del objetivo”. Sin embargo los Estados miembros con
“deficiencias estructurales en materia de alojamiento, infraestructuras y servicios” no podrán
dedicar menos del 20% a las políticas de integración de los inmigrantes.

Según el texto aprobado, el Fondo apoyará todas aquellas acciones concretas, a nivel local y/o
regional, que atiendan a las necesidades de integración este colectivo (nacionales de terceros
países que residan legalmente en un Estado miembro, o en su caso, que se encuentren en
proceso de obtención de la residencia legal), y que:

Se dirijan a la implantación y desarrollo de dichas estrategias de integración, con la
participación de los actores locales o regionales, como el análisis de las necesidades, la
mejora de los indicadores de integración y la evaluación, con el fin de determinar
cuáles son las mejores prácticas.

La prestación de asesoramiento y asistencia en ámbitos tales como la vivienda, medios
de subsistencia, asesoramiento administrativo y jurídico, atención médica, psicológica y
social, asistencia infantil y reagrupación familiar.

Acciones para informar a los nacionales de terceros países sobre la sociedad que los
recibe, y acciones que les permitan adaptarse a ella, conocer sus derechos y
obligaciones, participar en la vida civil y cultural y compartir los valores consagrados en
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Medidas centradas en la educación y la formación, incluida la lingüística, y acciones
preparatorias para facilitar el acceso al mercado laboral.

Acciones dirigidas a fomentar que estas personas asuman la responsabilidad de sus vidas
y sean más autónomas.

Acciones que fomenten el contacto y el diálogo constructivo entre los nacionales de
terceros países y la sociedad que los recibe, así como acciones para promover su
aceptación por parte de esa sociedad, con especial participación de los medios de
comunicación.

Acciones dirigidas a que estos nacionales de terceros países, en sus gestiones ante los
servicios públicos y privados, gocen de igualdad en el acceso y en los resultados.

Desarrollo de las capacidades de los beneficiarios por medio del intercambio de
experiencia y de las mejores prácticas, y de la creación de redes. Estas capacidades
serán definidas en un próximo Reglamento.

El Fondo también apoyara las acciones que se desarrollen en un tercer país, destinadas estos
nacionales, que se ajusten a las medidas y/o condiciones previas a la salida, previstas en el
derecho nacional, incluidas las referentes a la capacidad de integrarse en la sociedad de un
Estado miembro. En concreto se apoyan acciones como: paquetes de información y campañas
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de sensibilización y de fomento del diálogo intercultural, en particular a través de tecnologías
y sitios web de comunicación e información de fácil utilización, formación para la mejora de la
empleabilidad en un Estado miembro, cursos generales de orientación cívica y formación
lingüística, y asistencia en el contexto de las solicitudes para la reunificación familiar.

Fondos para la vigilancia de las fronteras

En el mismo Pleno, el PE también ha aprobado el Fondo de Seguridad Interior de la UE,
diseñado para mejorar la cooperación policial, la vigilancia de las fronteras exteriores de la
Unión y la prevención de la delincuencia; dotado con 2.760 millones de euros hasta 2020, y de
los que España recibirá 195 millones. Se utilizará para construir las infraestructuras necesarias
para la vigilancia de las fronteras exteriores, y además financiará los sistemas operativos
requeridos para la puesta en marcha del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, más
conocido como Eurosur, la gestión de los flujos migratorios y de las solicitudes de visado, así
como la cooperación consular.

Por otra parte, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial y a la
prevención de la delincuencia estará dotado con 1.000 millones de euros para los próximos
siete años.

Estos Fondos se acompañan de un Reglamento horizontal que establece las normas comunes
sobre la programación, la información, la gestión financiera, el seguimiento y la evaluación,
cuya propuesta también se ha aprobado por el PE en este Pleno.

Si quieres saber más:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140307IPR38402/html/Fondos-
europeos-de-inmigraci%C3%B3n-asilo-y-vigilancia-de-fronteras-hasta-2020

Propuesta de Reglamento de creación de los Fondos (texto aprobado edición provisional
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0237+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-1

Propuesta de Reglamento con las Disposiciones generales (texto aprobado edición provisional
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0241&format=XML&language=ES

PRIORIDADES FUTURAS EN EL ÁMBITO
DE LAS LIBERTADES CIVILES, LA JUSTICIA

Y LOS ASUNTOS DE INTERIOR

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140307IPR38402/html/Fondos-europeos-de-inmigraci%C3%B3n-asilo-y-vigilancia-de-fronteras-hasta-2020
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0237+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0241&format=XML&language=ES
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nacionales, en la cual se han tratado puntos importantes para el futuro de la política de
inmigración y de asilo en la UE.

En 2014 finaliza el periodo de ejecución del “Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y
segura que sirva y proteja al ciudadano”, por lo que actualmente se están manteniendo
debates sobre la agenda posterior a Estocolmo para el espacio de libertad, seguridad y justicia.
Esta reunión conjunta tiene por objeto ofrecer un foro para intercambiar puntos de vista sobre
las prioridades futuras tomando como base los avances logrados en el marco del Programa de
Estocolmo, y debería contribuir a definir las prioridades parlamentarias con vistas al Consejo
Europeo de junio de 2014, donde se ha previsto definir las orientaciones estratégicas de la
planificación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y Justicia. En esta
reunión se han a evaluado dos comunicaciones presentadas por la Comisión en marzo de 2014.

Si quieres saber más:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-234_es.htm

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=LIBE-OJ-20140319-
1&language=ES

Solo en ingles:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-174_en.htm

Documentación para la reunión (sólo en inglés
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/1993

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20140319-1500-COMMITTEE-LIBE

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140311_01_en.htm#/c_

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-
documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf

POLITICA DE MIGRACION EXTERIOR
UE

¿Qué avances se han registrado a la hora de gestionar los flujos migratorios y promover la
movilidad en un entorno seguro?

Transcurridos dos años desde el inicio del renovado Enfoque Global de la Migración y la
Movilidad (Global Approach to Migration and Mobility, GAMM), que constituye desde 2005 el
marco general de la política exterior de la UE en materia de migración y asilo, y define la
forma en que la Unión mantiene su diálogo político y de cooperación con los terceros países, la
Comisión adoptó el 21 de febrero un Informe donde repasa las principales novedades de la
política de migración exterior, constatando importantes logros en la consolidación del diálogo y
la cooperación, aunque reconoce que se necesita hacer más para seguir avanzando.

En este informe se considera, entre otras cosas, que la migración laboral va a ser fundamental
en los próximos años, y que podría hacerse hincapié en el papel de las asociaciones de
movilidad con este fin, por ej. facilitando el intercambio de estudiantes o profesionales,
consolidando las capacidades de gestión de la migración en los países no pertenecientes a la
UE, introduciendo programas de migración circular, reforzando la protección social de los
inmigrantes legales, abordando la transferibilidad de los derechos sociales cuando proceda,
etc.

Por lo que respecta a la política de visados de la UE, la Comisión va a proponer próximamente
una serie de modificaciones del Código de Visados, para facilitar los viajes de las personas que
realicen viajes legítimos, de corta duración, por ej. de negocios o relaciones comerciales.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140221_01_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-167_es.htm

Disponible solamente en inglés, francés y alemán: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-
affairs/general/docs/gamm_implementation_report_2012_2013_en.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-
affairs/general/docs/gamm_implementation_report_2012_2013_fr.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-234_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=LIBE-OJ-20140319-1&language=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-174_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/1993
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20140319-1500-COMMITTEE-LIBE
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140311_01_en.htm#/c_
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140221_01_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-167_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/gamm_implementation_report_2012_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/gamm_implementation_report_2012_2013_fr.pdf
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PROPUESTA DE DIRECTIVA ICT (INTRA-CORPORATE TRANSFER)

CONDICIONES DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE
TERCEROS PAÍSES EN EL MARCO DE UN TRASLADO DENTRO DE UNA

MISMA EMPRESA

COM (2010) 378

Sobre esta polémica propuesta de Directiva, ya mencionada en Boletines anteriores, se ha
debatido un texto de compromiso, primero en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo, respecto de aquellas cuestiones que son de su
competencia; y seguidamente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior (LIBE) también del PE, que es la comisión competente sobre el fondo.

Las posibilidades que abría esta propuesta a las empresas multinacionales para desplazar a sus
trabajadores, nacionales de terceros países y en principio altamente cualificados o directivos
así como trabajadores en prácticas, desde terceros países a filiales de estas empresas dentro
de la UE (sin garantizar la igualdad de trato con respecto a los trabajadores de los Estados
miembros y permitiendo aplicarles los convenios colectivos de los países de origen), ha
levantado olas de protesta y criticas entre las organizaciones sindicales nacionales y europeas.

Tampoco los Estados miembros eran muy favorables a permitir la movilidad intra-europea de
estos trabajadores extracomunitarios trasladados desde terceros países, por las diversas filiales
que la empresa que traslada pudiera tener en distintos países de la Unión Europea, sin tan
apenas controles, como así propone la propuesta.

Finalmente la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no ha aprobado el texto de compromiso
alcanzado (en los aspectos de su competencia), que por el contrario si ha sido aprobado por la
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, situación que añade
incertidumbre a lo que pueda suceder en el Pleno que debe de pronunciarse sobre esta
propuesta en 1ª lectura.

Está previsto que esta propuesta se vote en el Pleno del 14 de abril, y en el supuesto de que
fuera aprobada, se adoptaría en el Consejo de la Unión Europea, de Justicia y Asuntos de
Interior (JAI), que se reunirá el próximo mes de junio.

Si quieres saber más:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
462.746+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20140310-1900-COMMITTEE-
LIBE#managehelp

ASOCIACIÓN DE MOVILIDAD ENTRE LA UE Y TÚNEZ

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-462.746+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20140310-1900-COMMITTEE-LIBE#managehelp
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El día 3 de marzo de 2014, la UE y Túnez establecieron formalmente una asociación de
movilidad, en la que también participaron diez Estados miembros: Bélgica, Dinamarca,
Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido.

Esta asociación tiene el objetivo de facilitar la libre circulación de personas en la UE y Túnez,
facilitando una mejor información a los ciudadanos tunecinos sobre ofertas de empleo, estudio
y formación, disponibles en la UE; así como el reconocimiento mutuo de las cualificaciones
profesionales y académicas.

Al mismo tiempo se iniciaran las negociaciones sobre un acuerdo para facilitar los
procedimientos de concesión de visados, y el acuerdo también conlleva un compromiso para
favorecer una mejor integración de los nacionales tunecinos en situación regular en la UE, y de
los inmigrantes en situación regular en Túnez.

Por lo que respecta a la migración irregular, se comenzará a negociar un acuerdo de readmisión
de los inmigrantes irregulares, y además, Túnez y la UE se han comprometido a cooperar más
intensamente para luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, y para
mejorar la seguridad de los documentos de identidad y de viaje, así como la gestión de las
fronteras.

Si quieres saber más:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-208_es.htm

EUROBARÓMETRO SOBRE EL TRABAJO NO DECLARADO

El Eurobarometro ha realizado una encuesta sobre trabajo no declarado en la UE, que pone de
manifiesto que:

El 11% de los encuestados admite que, en el transcurso del año anterior, ha adquirido
bienes o servicios que implican un trabajo no declarado. El 4% reconoce que realizó
actividades remuneradas no declaradas.

El 60% de los encuestados ha justificado la compra de bienes o servicios no declarados
por ser más baratos, y el 22% por hacerle un favor a un amigo.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-208_es.htm


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Otros motivos alegados: el 50% dice que es beneficioso para ambas partes; el 21% aduce
las dificultades para encontrar un empleo regular; el 16% la percepción de que los
impuestos son demasiado elevados; y el 15% la ausencia de otros ingresos. Son los
europeos meridionales quienes tienden a mencionar dificultades para encontrar un
empleo regular (41%) o no disponer de ninguna otra fuente de ingresos (26%).

Los europeos gastan una media de 200E en bienes o servicios no declarados.

El importe anual medio percibido por los que realizan trabajo no declarados es de 300€.

El 3% de los encuestados declara que recibe una parte de sus ingresos “en mano”.

Si quieres saber más:
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-298_es.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf

NUEVO REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE
LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

En el BOE nº 64 del 15 de marzo, se ha publicado el Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de
internamiento de extranjeros (CIES). Este Reglamento entró en vigor el 16 de marzo, pero su
Disposición Transitoria Única, establece que la Dirección General de la Policía tiene un año
para adoptar las medidas y facilitar los medios materiales y humanos para dar cumplimiento a
lo establecido en dicho Reglamento.

Podéis descargarlo en:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf

http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf

PUBLICACIONES

ESTUDIO DE LA RED EUROPEA DE MIGRACION. Marzo 2014

La Red Europea de Migración (EMN), acaba de publicar el estudio: “Identification of victims
of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures”.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-298_es.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf
http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Podéis descargarlo (solo disponible en inglés) en:
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Publications/emnidentification

 PROXIMAS ELECCIONES AL PE

Artículos de opinión
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/comentario-llaudes-elecciones-
parlamento-europeo-2014-prima-el-eurodesconocimiento

http://www.blog.rielcano.org/el-espectador-global-elecciones-europeas-por-fin/
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