
UGT Migraciones - Por un trabajo digno

2

Por un trabajo digno

UGT-Migraciones - boletín nº 15, abril 2014

PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DEL RANA PLAZA

El 24 de abril de 2013, se produjo la tragedia de Rana Plaza, el accidente de trabajo más
grande de la historia: el edificio de una fábrica de prendas de vestir se derrumbó matando a
más de 1.100 trabajadores y 2.500 resultaron heridos.

Un año después, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con el Gobierno de
Bangladesh, los empleadores, los sindicatos y la comunidad internacional están trabajando
para que algo así no vuelva a producirse.

Sin embargo, según señala el sindicato IndustriALL Global Union, las marcas multinacionales de
ropa no han cumplido el objetivo de reunir los 40 millones $ EEUU para pagar la indemnización

http://portal.ugt.org/
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a las víctimas del desastre del Rana Plaza. Hasta ahora sólo se han aportado unos 15 millones $
EEUU al fondo establecido para proporcionar ayuda económica y médica a los víctimas y sus
familias.

Si quieres saber más:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/safer-garment-industry-in-bangladesh/lang--
es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/safer-garment-industry-in-
bangladesh/WCMS_240774/lang--es/index.htm

http://www.industriall-union.org/es/el-compromiso-de-las-marcas-con-el-fondo-de-indemnizacion-
rana-plaza-lamentablemente-inadecuado

Entrevistas a varias de las trabajadoras supervivientes: “Me obligaron a subir” dice Jesmin
Akter.

http://www.industriall-union.org/es/me-obligaron-a-subir-victima-de-rana-plaza

http://www.industriall-union.org/es/relatos-de-sobrevivientes-de-rana-plaza-rehana-khartun

Comunicado del Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor
(solo disponible en inglés):

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-135_en.htm?locale=FR

LA TRAGEDIA DEL RANA PLAZA DEBE DEJARNOS COMO LEGADO, LA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN TODO EL MUNDO

El día 3 de abril se desarrolló una reunión de alto nivel organizada por el Gobierno danés en
Copenhague, sobre la producción de textiles y prendas de vestir en Bangladesh “Post Plaza:
una visión para el futuro”, donde el Director General de la OIT, Guy Ryder, manifestó que “no
podemos esperar que ocurran nuevos desastres, antes de actuar para hacer que las fábricas y
los lugares de trabajo sean seguros y decentes”.

En esta reunión, puso de manifiesto los esfuerzos, tanto nacionales como a nivel internacional
y con el apoyo de la OIT, para garantizar el pago de la indemnización a los sobrevivientes y a
las familias de las víctimas de Rana Plaza, y la necesidad de seguir trabajando para lograr
recaudar los fondos suficientes.

“La coordinación internacional es fundamental. Es necesario hacer una evaluación a fin de
garantizar que las cadenas de aprovisionamiento actúen de manera segura y en línea con los
derechos respetados a nivel internacional, de manera que los productos, dondequiera que
sean fabricados, se hagan en condiciones de trabajo decente”.

“Mejorar las condiciones de trabajo es en el interés de todos, una industria más segura
no se traduce en una menos rentable”.

Si quieres saber más:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_240452/lang--es/index.htm

http://www.industriall-union.org/es/prestigiosas-marcas-de-ropa-defraudan-a-sobrevivientes-de-rana-
plaza?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=0ead37e14a-
Los_titulares_de_IndustriALL_864_11_2014&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-0ead37e14a-
10719269

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/safer-garment-industry-in-bangladesh/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/safer-garment-industry-in-bangladesh/WCMS_240774/lang--es/index.htm
http://www.industriall-union.org/es/el-compromiso-de-las-marcas-con-el-fondo-de-indemnizacion-rana-plaza-lamentablemente-inadecuado
http://www.industriall-union.org/es/me-obligaron-a-subir-victima-de-rana-plaza
http://www.industriall-union.org/es/relatos-de-sobrevivientes-de-rana-plaza-rehana-khartun
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-135_en.htm?locale=FR
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_240452/lang--es/index.htm
http://www.industriall-union.org/es/prestigiosas-marcas-de-ropa-defraudan-a-sobrevivientes-de-rana-plaza?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=0ead37e14a-Los_titulares_de_IndustriALL_864_11_2014&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-0ead37e14a-10719269
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28 DE ABRIL

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Este año 2014, se celebra bajo el lema: “La desregulación legislativa condena la seguridad y la
salud de los trabajadores y la economía de nuestro país. Con sindicatos, el trabajo es más
seguro”.

La Unión General de Trabajadores puso en marcha una campaña de actos en toda España para
recordar a las víctimas de accidentes de trabajo y apoyar a sus familias. Por su parte la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CSI),
recuerdan que, con la presencia de los sindicatos en la empresa, el trabajo es más seguro.

La CSI señala que pese a las protestas que hubo en el mundo entero tras la tragedia del Rana
Plaza, con 1.130 trabajadores y trabajadoras fallecidos, o la muerte silenciosa de más de
107.000 trabajadores al año debido a la exposición al amianto, los trabajadores y trabajadoras
de todo el mundo continúan viendo como los empleadores y los gobiernos dan prioridad a la
“competitividad”, recortan los servicios de inspección o suprimen reglamentaciones que
protegen la vida y la salud de los trabajadores.

Si quieres saber más:

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/abril/a27042014.html

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/abril/a10042014.html

http://www.ituc-csi.org/el-28-abril-la-vida-y-la-salud-en

http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_235598/lang--en/index.htm

Página web de la CSI dedicada al 28 de abril:

http://www.hazards.org/wmd/

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/abril/a27042014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/abril/a10042014.html
http://www.ituc-csi.org/el-28-abril-la-vida-y-la-salud-en
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_235598/lang--en/index.htm
http://www.hazards.org/wmd/
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SINIESTRALIDAD LABORAL EN GRANDES OBRAS PARA LOS
EVENTOS DEPORTIVOS:

“OBLIGADOS A TRABAJAR HASTA LA MUERTE”

En este Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, se reunieron en Madrid los
Secretarios Generales de la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM), de FECOMA
CCOO y de MCA-UGT, para analizar el desarrollo de la Campaña de ICM-FIFA “Tarjeta roja”, las
iniciativas españolas, como el Manifiesto en defensa de la seguridad y salud laboral de los
trabajadores en las obras de construcción de grandes eventos deportivos, el seguimiento de los
acuerdos mundiales existentes con las empresas multinacionales españolas y las propuestas
para futuros acuerdos.

Las tres delegaciones centraron sus análisis en la situación de las obras del Mundial de Qatar,
donde hasta el momento han fallecido 1.380 trabajadores, en su mayoría nepalíes e indios,
“una verdadera crisis humanitaria” según el Secretario General de ICM, Ambet Yuson.

Por su parte el Manifiesto en defensa de la Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores
en las obras de construcción de grandes eventos deportivos denuncia como “los
trabajadores de la construcción están siendo obligados a trabajar hasta la muerte. Por eso
tenemos que presentar alternativas”.

Si quieres saber más:

http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20242
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20240
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20243 

LA OIT PRESIDE EL GRUPO MUNDIAL DE MIGRACIONES (GMM)

Este grupo fue instituido en el año 2006 y reúne a los 15 directores de las Agencias de las
Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo
de promover una aplicación más amplia de las normas e instrumentos internacionales en
materia de migración, así como de estimular la adopción de enfoques más coherentes y
coordinados de la migración internacional con gobiernos, interlocutores sociales y partes
interesadas.

Desde el 1 de enero de 2014, este grupo lo preside la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cuya aspiración en esta presidencia es mejorar la gobernanza de las migraciones en
general, implementando un plan de trabajo plurianual dirigido a garantizar una mayor
coordinación, colaboración y visibilidad del GMM, y la inclusión de los migrantes y de las
migraciones en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015.

http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20242
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20240
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20243
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Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/WCMS_241427/lang--es/index.htm

Plan de trabajo plurianual 2.13-2015 (inglés
http://www.globalmigrationgroup.org/gmg/sites/default/files/uploads/documents/GMG-Multi-Annual-
Work-Plan-working-document-July-2013.pdf

ONU

NOVENO INFORME SOBRE
 LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, un órgano de expertos en materia
de Derecho internacional que según su Estatuto tiene “por objeto impulsar el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codificación”, aprobó en primera lectura un informe
elaborado por el Relator Especial, Sr. Maurice Kamto, sobre la expulsión de extranjeros para
presentarlo a la Asamblea General.

Tras los debates en la Comisión y los comentarios y observaciones enviados por los Estados,
este texto ha alcanzado un equilibrio entre estado de derecho y derechos humanos por una
parte, e interés público por otra; por lo que podría tener posibilidades de obtener el visto
bueno de la comunidad internacional.

Por su parte, el relator especial espera que la Comisión culminé su trabajo mediante la
aprobación, en segunda lectura, de un proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros,
con las enmiendas derivadas de las aportaciones de los Estados.

Si bien la forma final que la Asamblea General pueda dar a este “proyecto de artículos”
dependerá de lo que decidan los Estados, el Relator se inclina por la forma de la Convención.

Podéis descargar este informe en el siguiente enlace:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/670&Lang=S

VISADOS MÁS FLEXIBLES PARA ENTRAR EN LA UE

Como ya anunciamos en el Boletín nº 14 del mes de marzo, la Comisión Europea presentó el 1
de abril unas propuestas que conllevan una modificación al Código de visados, con el objetivo
de flexibilizar la política de visados para estimular el crecimiento y la creación de empleo

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/WCMS_241427/lang--es/index.htm
http://www.globalmigrationgroup.org/gmg/sites/default/files/uploads/documents/GMG-Multi-Annual-Work-Plan-working-document-July-2013.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/670&Lang=S
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dentro de la UE, por ejemplo en el sector del turismo y otros afines como la restauración y el
transporte, todo ello sin relajar el nivel de seguridad.

Los principales cambios propuestos son:

1. Reducir de 15 a 10 días el plazo para la tramitación y decisión.

2. Poder presentar las solicitudes en los consulados de otros países de la UE, para casos de
inexistencia de representación diplomática.

3. Facilitar mucho los trámites a los viajeros frecuentes, incluida la expedición obligatoria
de visados de entrada múltiple válidos durante tres años, y posteriormente, de cinco
años para los “viajeros regulares registrados en el VIS” (y que previamente se hayan
hecho uso legítimo de al menos dos visados en los últimos 12 meses).

4. Simplificar el formulario de solicitud y permitir la presentación de solicitudes “en
línea”.

5. Establecer la posibilidad de que los Estados miembros conciban sistemas especiales de
concesión de visado en las fronteras, para un periodo máximo de 15 días en un Estado
del espacio Schengen.

6. Establecer la posibilidad de facilitar la concesión de visados a visitantes que deseen
asistir a acontecimientos importantes.

7. Un nuevo tipo: el visado de circulación que permita a los viajeros legítimos circular en
el espacio Schengen durante un período máximo de un año (sin permanecer en un
Estado miembro más de 90 días durante un periodo de 180 días), con posibilidad de
prorrogarlo hasta dos años.

Nota de prensa de la Comisión Europea:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_es.htm

Paquete de propuestas:

Informe: Una política de visados más inteligente en aras del crecimiento económico

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0165&rid=1

Propuesta de Reglamento refundido por el que se establece un código de la Unión en
materia de visados:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0164&rid=1

Propuesta de Reglamento por el que se establece un visado itinerante:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0163&rid=1

Resumen de las estadísticas sobre visados (solo en inglés):

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/multimedia/infographics/index_en.htm#080126248b431c4f/c_

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0165&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0164&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0163&rid=1
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#080126248b431c4f/c_
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PRIMER INFORME DE APLICACIÓN DE LA DECISIÓN
MARCO 2008/913/JAI

Se ha publicado el primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la 
aplicación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal
(COM (2014) 27 final).

Si quieres saber más:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/framework-
decision/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0027:FIN:ES:PDFO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008F0913

 EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA REVISION INTERMEDIA DEL
PROGRAMA DE ESTOCOLMO

El Parlamento Europeo ha aprobado en el Pleno del día 2 de abril, una Resolución del informe
sobre la revisión intermedia del programa de Estocolmo. Cuando el Consejo Europeo adoptó
este programa en el año 2009, estableció que la Comisión realizaría una evaluación intermedia
de su aplicación antes de junio de 2012, algo que finalmente no llevo a cabo. Fue la
Presidencia Chipriota quien presentó una evaluación para su debate, en el Consejo de Justicia
y Asuntos de Interior (JAI) de diciembre de 2012. Por su parte la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del PE, realizó reuniones sobre este tema, a las
que asistieron las Comisarias Malmström y Reding y explicaron en términos generales lo que
había hecho la Comisión.

Puedes acceder a la Resolución del PE en el siguiente enlace:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0276&format=XML&language=ES

Informe sobre la evaluación intermedia del Programa de Estocolmo >>

EL PARLAMENTO EUROPEO HA APROBADO NUEVAS NORMAS PARA LA
VIGILANCIA DE LAS FRONTERAS MARITIMAS EXTERIORES DE LA UE
ASI COMO LA BUSQUEDA Y RESCATE DE INMIGRANTES EN EL MAR

El Pleno del PE del día 16 de abril, aprobó en 1ª Lectura (528 votos a favor, 46 en contra y 88
abstenciones) una Resolución Legislativa así como la propuesta de lo que será el Reglamento

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/framework-decision/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0027:FIN:ES:PDFO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008F0913
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0276&format=XML&language=ES
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N15/evaluacion%20intermed%20program%20Estocolmo.pdf
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(UE) nº……./2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas
para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación
operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (COM
(2013)0197).

El texto aprobado en este Pleno, recoge una serie de modificaciones a la propuesta inicial de
la Comisión, que han sido el resultado de un acuerdo negociado entre el Parlamento Europeo y
el Consejo.

La nueva legislación define las “fases de emergencia” de las operaciones de búsqueda y
rescate de Frontex, y estipula que las unidades que participen en dichas operaciones, estarán
obligadas a salvar las vidas de los inmigrantes.

El PE ha introducido especialmente un texto para proteger a los patrones de los buques y sus
tripulaciones que ayuden en salvamentos marítimos: “no deben verse expuestos a que se les
impongan condenas penales por el mero hecho de haber rescatado a personas que se hallen en
peligro en el mar y haberlas trasladado a un lugar seguro”.

Así todas las operaciones deben incluir los procedimientos necesarios para garantizar la
identificación de los inmigrantes, se prohíbe las devoluciones en caliente en alta mar, se ha
reforzado “el principio de no devolución”, según el cual no se reenviará a una persona a su país
de origen o a cualquier otro Estado donde pueda ser perseguida, torturada o sufrir daños
graves, y los países de la UE sometidos a una fuerte presión migratoria tienen a su disposición
varios instrumentos de solidaridad si experimentan una afluencia masiva de inmigrantes.

Eso sí, estas disposiciones solamente se aplican a las operaciones coordinadas por Frontex, y no
a aquellas en las que intervienen patrullas de los Estados miembros.

Si quieres saber más:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140411IPR43463/html/El-PE-
aprueba-nuevas-normas-de-b%C3%BAsqueda-y-rescate-de-inmigrantes-en-el-mar

Texto aprobado por el PE (versión provisional, páginas 186-233):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140416+SIT-
01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

Ficha de seguimiento legislativo:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2013/0106(COD)&l=en

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA EL FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

El 14 de abril, el Consejo aprobó sin discusiones cuatro Reglamentos que establecen los nuevos
programas de financiación en el área de Asuntos de Interior, en el marco financiero plurianual
para el periodo 2014-2020. La dotación financiera total es de 6.901 €, y el número de Fondos
para este nuevo periodo se ha reducido de seis a dos:

El Fondo de Asilo, Migración e Integración, al que ya nos referimos en el Boletín nº 14
del mes de marzo, y que reemplaza al Fondo Europeo para la Integración de Nacionales
de Terceros Países, al Fondo Europeo para los Refugiados y al Fondo para el Retorno.
Este Fondo cuenta con una dotación de 3.137 millones de Euros (2014-2020).

El Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea, que va a reemplazar al Fondo
Europeo para las Fronteras Exteriores, Prevención y lucha contra la delincuencia (ISEC),
y Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de otros
riesgos relacionados con la seguridad (CIPS). Este a su vez, se va a dividir en dos
programas: por una parte el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial,
la prevención y la lucha contra la delincuencia y la gestión de crisis, con una dotación
de 1.004 millones de euros, y por otro el instrumento financiero de apoyo a las fronteras
exteriores y visados, dotado con 2.760 millones de euros.

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140411IPR43463/html/El-PE-aprueba-nuevas-normas-de-b%C3%BAsqueda-y-rescate-de-inmigrantes-en-el-mar
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20140416+SIT-01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0106(COD)&l=en
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Si quieres saber más (solo en inglés):

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/142203.pdf

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA DIRECTIVA SOBRE TRASLADO
DENTRO DE UNA MISMA EMPRESA DE TRABAJADORES NACIONALES

DE TERCEROS PAÍSES (ICT)

Esta propuesta, conocida por las siglas ICT correspondientes a su denominación inglesa: Intra-
Corporate Transfert, y cuya denominación completa es: Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países
en el marco de un traslado dentro de una misma empresa (COM (2010)378), ha sido aprobada
por el Pleno del PE del día 15 de abril, con 358 votos a favor, 278 en contra y 39 abstenciones.

Esta propuesta, sumamente controvertida (ver boletines nº 13 y 14 de febrero y marzo
respectivamente), ha logrado la aprobación del PE sin que se haya logrado que se garantice de
una forma plena, el derecho a la igualdad de trato de estos trabajadores desplazados o
trasladados.

Esta Directiva permite que empresas, europeas o no, que tengan sedes en terceros países o que
pertenezcan a un grupo de empresas con establecimientos en un tercer país, trasladen a
trabajadores extracomunitarios a uno o a varios Estados miembros de la UE con condiciones de
trabajo del país de procedencia.

Si bien la nueva Directiva establece la igualdad de trato en cuanto al salario mínimo, horas de
trabajo, y condiciones de salud y seguridad; no ofrece garantías de que se apliquen a estos
trabajadores desplazados, las condiciones de trabajo y otras ventajas que puedan disfrutar los
trabajadores locales en el marco de los Convenios colectivos y leyes nacionales del Estado
miembro de acogida.

Si quieres saber más:

http://www.etuc.org/fr/presse/les-eurod%C3%A9put%C3%A9s-incit%C3%A9s-%C3%A0-voter-en-
faveur-de-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-de-traitement-des-travailleurs?
utm_source=General+FR&utm_campaign=b976ec5180-
Newsletter_86_FR&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-b976ec5180-
45141265#.U15Etsrm6ns

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/abril/b15042014.html

Texto provisional de la Directiva aprobada:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0369&format=XML&language=ES

PUBLICACIÓN EN EL DOUE DE LA DIRECTIVA SOBRE TRABAJADORES
TEMPOREROS

La Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de
empleo como trabajadores temporeros, ha sido ya publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El plazo de trasposición de esta Directiva, finalizará el día 30 de septiembre de 2016.

Podéis encontrarla en el siguiente enlace:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014L0036&qid=1396942424769&from=ES

AUMENTA LA IMPORTANCIA DE LA CARTA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA UE

El 14 de abril se publicó el 4º informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, donde se pone de manifiesto cómo ha aumentado su importancia y
preeminencia: esta Carta aplicada cada vez con mayor frecuencia por el Tribunal de Justicia de

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/142203.pdf
http://www.etuc.org/fr/presse/les-eurod%C3%A9put%C3%A9s-incit%C3%A9s-%C3%A0-voter-en-faveur-de-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-de-traitement-des-travailleurs?utm_source=General+FR&utm_campaign=b976ec5180-Newsletter_86_FR&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-b976ec5180-45141265#.U15Etsrm6ns
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/abril/b15042014.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0369&format=XML&language=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&qid=1396942424769&from=ES
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la UE, y desde 2010 la Comisión Europea dispone de una “lista de control de los derechos
fundamentales” con la que coteja todas las propuestas legislativa y determina si se respetan
los derechos fundamentales.

Comunicado de prensa

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-422_es.htm

Documento solo disponible en inglés, francés y alemán:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_en.pdf

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_fr.pdf

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_de.pdf

SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

ARGENTINA RATIFICA EL CONVENIO Nº 189 DE LA OIT
SOBRE LAS TRABAJADORES Y TRABAJADORES

DOMÉSTICOS

El 24 de marzo de 2014, el Gobierno de Argentina depositó ante la Oficina Internacional del
Trabajo, el instrumento de ratificación del Convenio nº 189, pasando a convertirse en el
decimotercer Estado miembro de la OIT, y el séptimo de Latinoamérica que lo ha ratificado.

Si quieres saber más:

http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/news/WCMS_239519/lang--es/index.htm

Puedes acceder a las notas informativas de la OIT sobre el servicio del hogar familiar (también
en castellano) en el siguiente enlace:

http://www.ilo.org/travail/info/WCMS_155773/lang--es/index.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-422_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_de.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_239519/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/travail/info/WCMS_155773/lang--es/index.htm
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COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA OIT-ESPAÑA

EL director de la Oficina de la OIT para España, el Sr. Joaquín Nieto, compareció el día 23 de
abril ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de Diputados, para presentar
el informe de la OIT-España sobre el trabajo doméstico, así como para informar sobre los
Convenios de la OIT pendientes de ratificación por parte de España.

Si quieres saber más:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-544.PDF

LA INMIGRACIÓN IRREGULAR
Y LA CUMBRE EURO-AFRICANA

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-544.PDF
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inmigración se ha convertido en uno de los principales temas de discusión de la reunión, donde
se ha aprobado un plan de acción trienal para combatir esa forma de inmigración. Entre otras
medidas, combatir las redes que se dedican al tráfico de personas, mejorar el impacto de la
migración legal en el desarrollo local, mejorar la gestión fronteriza no sólo de la UE sino entre
los países africanos, facilitar los cauces de emigración legal, y se sobreentiende, condicionar la
ayuda europea, a la cooperación en la prevención de la inmigración irregular, una ayuda que se
cifra en 28.000 millones de euros anuales para el periodo de 2014-2020.

Si quieres saber más:

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/comentario-

gonzalezenriquez-inmigracion-irregular-cumbre-euro-
africana/&utm_source=newsletter168&utm_medium=email&utm_campaign=Apr2014

TRATA DE SERES HUMANOS

INFORME DE LA RELATORA ESPECIAL PARA LA ONU
SOBRE LA TRATA DE PERSONAS ESPECIALMENTE

MUJERES Y NIÑOS

La Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Joy Ngozi
Ezeilo, visitó Marruecos del 17 al 21 de junio de 2013, por invitación del Gobierno. En este
informe, la Relatora hace referencia a los principales problemas y motivos de preocupación
planteados respecto a la trata de personas en Marruecos, destacando la firme voluntad de este
país de combatirla. Además formula algunas recomendaciones al Gobierno en relación entre
otras cosas, con el establecimiento de un marco jurídico e institucional para luchar contra la
trata y con la adopción de medidas eficaces en materia de fomento de la capacidad,
identificación de las víctimas, recopilación de datos, asistencia y apoyo a las víctimas y
enjuiciamiento de los infractores.

Puedes descargar el Informe en el siguiente enlace (solo disponible en
inglés):http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/HRC/26/37/ADD.3&referer=/english/&Lang=S

Otros informes ONU:
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=137

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/comentario-gonzalezenriquez-inmigracion-irregular-cumbre-euro-africana/&utm_source=newsletter168&utm_medium=email&utm_campaign=Apr2014
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/26/37/ADD.3&referer=/english/&Lang=S
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=137
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ESPAÑA Y LA NORMATIVA EUROPEA DE TRATA DE SERES HUMANOS
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

En el Diario de Sesiones de las Cortes Generales, correspondiente a la sesión nº 45 celebrada el
martes 8 de abril de 2014, el Gobierno español responde a una serie de preguntas
parlamentarias sobre la normativa española de trata de seres humanos y lucha contra el tráfico
de personas, y su no adecuación a la normativa europea, así como sobre el procedimiento
abierto por la Comisión Europea por incumplimiento desde abril de 2013 de la normativa
europea para prevenir la trata de seres humanos.

Puedes descargarlo en el siguiente enlace:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/DS/CM/DSCG-10-CM-104.PDF

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS
PERIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓN

En el enlace siguiente se encuentra la información aportada por el Gobierno de España, con el
objeto de responder a una pregunta parlamentaria sobre el número de personas extranjeras
que se acogieron al periodo de restablecimiento y reflexión previsto en el artículo 59 bis de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades en España y su integración
social, en el marco de la protección de víctimas de trata de seres humanos. El número total de
personas ha sido de 101, desde el año 2011 al 2013 (ambos incluidos). No consta esa
información respecto de los años 2009 y 2010.

Tabla con la distribución por años y CCAA (BOCG nº 437, 8 de abril de 2014, página
657):http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-437.PDF

EXTRANJERÍA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional otorgó amparo a un extranjero al que se le denegó la
renovación de la autorización de residencia por tener antecedentes penales derivados de
un delito contra la seguridad del tráfico, y por el que fue condenado a pena de cuatro
meses de multa y ocho de privación de permiso de conducir, pena que a la fecha de la
renovación de la autorización estaba ya cumplida. Además el Tribunal señala que no se
tuvieron en cuenta otras circunstancias, como que tenía un contrato de trabajo
indefinido y arraigo familiar.

Si quieres saber más:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/DS/CM/DSCG-10-CM-104.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-437.PDF
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http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2014_035/NOTAINFORMATIVANUMERO352014.pdf

 ACLARACIÓN DE LA FEMP SOBRE EL EMPADRONAMIENTO DE
EXTRANJEROS

En el siguiente enlace puedes leer la nota aclaratoria de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) sobre el empadronamiento de extranjeros, ya que la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local modificó la Ley
Reguladora de las Bases del Regimen Local, y en concreto un artículo sobre el
empadronamiento de extranjeros, que dio lugar a interpretaciones erróneas.

Si quieres saber más:
http://www.femp.es/files/3580-816-fichero/PADRON%20DE%20HABITANTES%20Y%20LA%20LRSAL.pdf

DATOS DE LA EPA DEL PRIMER TRIMESTRE 2014 Y DATOS DE
POBLACIÓN EXTRANJERA

Según la nota de prensa del INE sobre los datos de la EPA del primer trimestre de este año y
concretamente de la población extranjera, los datos de paro bajan en 11.100 personas entre los
españoles y sin embargo suben en 8.700 personas entre los extranjeros. La tasa de paro de la
población extranjera es del 37’72%, más de 13 puntos superior a la de las personas de nacionalidad
española (24’24%). La tasa de actividad de los españoles desciende 37 centésimas este trimestre,
hasta el 57,84%, y la de los extranjeros 28 centésimas, situándose en el 74,13%. La diferencia entre
ambas tasas supera los 16 puntos a favor de los extranjeros, circunstancia explicada,
fundamentalmente, por la diferente estructura por edades de unos y otros.

Entre los resultados (que se pueden consultar en las tablas detalladas de la EPA), es destacable que
de las 4.380.700 personas que componen la población extranjera, más del 69% llevan viviendo en
España 7 años o más, y el 18% entre 4 y 6 años, un dato que señala la vocación de permanencia de la
población extranjera. En cuanto a la tasa de paro, que en la nota de prensa no se desagrega (el 37
´72% para el total de población extranjera), es interesante señalar que entre los nacionales de la
Unión Europea, esta es del 32´41%, mientras que entre los nacionales de terceros países se
incrementa hasta el 40´77%.

Nota de prensa INE:
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0114.pdf

Si quieres saber más:
http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm

 AVANCE DE LAS ESTADÍSTICAS DEL PADRÓN CONTINUO A 1 DE ENERO DE
2014

http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2014_035/NOTAINFORMATIVANUMERO352014.pdf
http://www.femp.es/files/3580-816-fichero/PADRON%20DE%20HABITANTES%20Y%20LA%20LRSAL.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0114.pdf
http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm
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Según la nota de prensa del INE sobre el avance de la estadística del padrón continuo a 1 de enero de
2014, el número de extranjeros inscritos baja en 545.980 personas y el número de españoles aumenta
en 141.361 personas.

Este dato debe ponerse en relación con el hecho de que el total de españoles inscritos nacidos en el
extranjero, a 1 de enero de 2014, es de 1.729.335 personas, mientras que a 1 de enero de 2013 era
de 1.563.880; por tanto, la disminución de extranjeros, no obedece exclusivamente al retorno, sino
al acceso a la nacionalidad española.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las bajas por caducidad del empadronamiento (los
extranjeros están obligados a renovar cada dos años su inscripción en el padrón) que no aparece en
esta estadística, sino en la de variaciones residenciales. En la nota de prensa se señala que las cuatro
comunidades y ciudades autónomas con mayor proporción de extranjeros son Baleares, Región de
Murcia, Comunidad Valenciana y Melilla; pero la composición de la población extranjera en las
mismas es muy diferente, en función del tipo de migración (con predominio de la migración laboral o
de la residencia o convivencia entre ambas).

Si quieres saber más:
http://www.ine.es/prensa/np838.pdf

CATALOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA (CODC)
2º TRIMESTRE DE 2014

En este trimestre se sigue en la misma tónica de años anteriores, desde que comenzó a evidenciarse
la crisis en 2009, que puso en marcha los mecanismos correctores en el procedimiento de este CODC,
excluyendo todas las ocupaciones del grupo 9.

Por ello, el CODC únicamente incluye aquellas ocupaciones que provienen de decisiones del
Gobierno, la de deportista y entrenador profesionales, por acuerdo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en todas las provincias y 18 ocupaciones del sector de marina mercante (buques
inscritos en el segundo registro) por acuerdo de la Administración General del Estado.

Si quieres saber más:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/catalogo_ocupaciones_dc/pdf/CatalogoOcupacionesDificilCobertura.pdf

DATOS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EXTRANJEROS
MARZO 2014

Según nota de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los extranjeros afiliados a la
Seguridad Social alcanzan los 1.535.889 en marzo, lo que supone un aumento de 15.201 trabajadores,
un 1% respecto al mes anterior, el mayor ascenso registrado des junio de 2012.

Si quieres saber más:

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2199

http://www.ine.es/prensa/np838.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/catalogo_ocupaciones_dc/pdf/CatalogoOcupacionesDificilCobertura.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2199
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INSTAURACIÓN DE PRUEBAS PARA EL ACCESO A LA
NACIONALIDAD ESPAÑOLA

El Ministro de Justicia en su comparecencia ante el Senado el pasado día 22 de abril, anunció la
introducción de criterios objetivos en las pruebas de acceso a la nacionalidad española por
residencia “con el fin de evitar la discrecionalidad con la que actualmente se realiza esta
valoración por parte de los encargados del Registro Civil”.

Entre ellas, habrá una prueba para valorar el conocimiento del idioma, exigiéndose un nivel
equivalente al DELE A2 del Instituto Cervantes. Esta prueba de idioma se realizará de forma
on-line, a través de internet, por lo que lógicamente se necesitara tener acceso a un
ordenador con conexión de internet y ciertos conocimientos de informática a nivel de usuario.

Además, se tendrá que realizar el examen de integración (ya previsto por la Instrucción
2/10/2012 de la Dirección General del Registro Civil y del Notariado), y que permite comprobar
que “el adecuado grado de integración en la sociedad española, no se reduce a un
conocimiento aceptable del idioma, sino que es preciso un conocimiento de las instituciones,
costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles”. La novedad es que el Ministro ha
anunciado la elaboración de un Manual de integración para preparar dicho examen.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288788571209/Detalle.html
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