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Por un trabajo digno

UGT-Migraciones - boletín nº 16, mayo 2014

LA CSI LANZA UNA CAMPAÑA PARA APOYAR LA ADOPCIÓN
DE UN PROTOCOLO ENÉRGICO, AL CONVENIO Nº 29 DE LA

OIT SOBRE TRABAJO FORZOSO

En 1930, el mundo se comprometió a poner fin al trabajo forzoso, mediante la adopción del
Convenio nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este Convenio fue diseñado
en su momento, para abordar el trabajo forzoso al que se veían sometidas las personas en los
territorios coloniales de ultramar.

Desde entonces, han surgido nuevos retos a los que enfrentarse hoy, a la hora de combatir este
trabajo forzoso en la economía privada, casas particulares, negocios locales, cadenas de
suministro de multinacionales, etc.

http://portal.ugt.org/
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Por desgracia, hoy en día el trabajo forzoso se ha elevado a un nivel alarmante, por ello la CSI
ha lanzado la siguiente campaña:

Pide a tu Ministro que apoye un Protocolo riguroso al Convenio de la OIT sobre trabajo
forzoso.

Para ello, la CSI ha puesto en marcha una página web (solamente en inglés), donde una vez
introducidos tus datos (nombre y apellidos, correo electrónico y país), se genera una carta en
inglés (puedes consultar la traducción aquí) dirigida a la Ministra de Empleo y Seguridad Social,
Dña. Fátima Báñez García, que será enviada en tu nombre.

Web de la campaña:
http://act.equaltimes.org/en/protocol 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=29532#.U4REp2fNtkR

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (CIT) 2014 DE LA OIT

Los Estados Miembros de la OIT se reúnen cada año en Ginebra durante el mes de junio, en la
Conferencia Internacional del Trabajo, y este año 2014 va a tener lugar del 28 de mayo al 12 de
junio.

En la CIT, cada Estado Miembro está representado por una delegación integrada por dos
delegados gubernamentales, un delegado de las organizaciones empresariales y un delegado de
las organizaciones sindicales, designados de acuerdo con las organizaciones nacionales más
representativas de los empleadores y de los trabajadores.

La Conferencia de este año 2014, “Construir un futuro con trabajo decente”, ha incluido en
la agenda de trabajo los siguientes temas: la migración, las políticas para el empleo, las
estrategias contra la informalidad y el fortalecimiento de la convención sobre el trabajo
forzoso.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/on-the-agenda/lang--es/index.htm

NUEVO INFORME DE LA OIT SOBRE
LAS GANANCIAS DEL TRABAJO FORZOSO

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N16/Estimado%20Ministro%20carta%20call%20on%20your%20minister.pdf
http://act.equaltimes.org/en/protocol
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=29532#.U4REp2fNtkR
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/on-the-agenda/lang--es/index.htm
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El día 20 de mayo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un nuevo
informe titulado: Profits and Poverty: The Econonomics of Forced Labour (“Ganancias y
Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso”).

Este informe aporta pruebas sólidas de la correlación entre trabajo forzoso y pobreza.

Las ganancias totales mundiales, obtenidas con el trabajo forzoso en la economía privada,
equivalen a 150.000 millones de dólares al año. Llama la atención que es en las economías
desarrolladas y en la UE, donde mayor es la ganancia por víctima de trabajo forzoso: 34.800
dólares por víctima.

Todas las víctimas del trabajo forzoso, incluyendo el trabajo doméstico, agricultura y otras
actividades, como la construcción, servicios, minería e industria, general más de 51.000
millones de dólares al año.

El 44% de las víctimas son migrantes, dentro o fuera de las fronteras de sus países.

Y más de la mitad de todas las víctimas, son mujeres y niñas, principalmente en la explotación
sexual comercial.

La OIT considera trabajo forzoso, todas las formas de trabajo o servicio, formal o informal,
legal o ilegal, que impliquen un elemento de coacción (para distinguirlo de la explotación
laboral, más amplia) y que lo convierten en un “acto criminal estrechamente relacionado con
el con el concepto de trata de seres humanos”.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forced-labour-2014/lang--
es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243308/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_243422/lang--es/index.htm

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/mayo/b20052014.html

Resumen en castellano:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_243422.pdf

Video sobre el trabajo forzoso:
https://www.youtube.com/watch?v=sOHq0MlN3PY

OIT

INFORME “SOBRE EL TRABAJO EN EL MUNDO 2014:
EL DESARROLLO A TRAVÉS DEL EMPLEO”

Este año 12014, el informe se centra en los países en vías de desarrollo y sostiene que los
empleos de calidad son un motor fundamental del desarrollo.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/lang--es/index.htm

Resumen en español:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243965/lang--
es/index.htm

Informe completo en inglés:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243961/lang--
es/index.htm

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forced-labour-2014/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243308/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_243422/lang--es/index.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/mayo/b20052014.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243422.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sOHq0MlN3PY
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243965/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243961/lang--es/index.htm
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CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL

Berlín, 18-23 de mayo de 2014

“REFORZAR EL PODER DE LOS TRABAJADORES”

Más de 1.500 sindicalistas de 161 países, se han dado cita en Berlín, en el 3er Congreso Mundial
de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la mayor organización democrática del
mundo, que representa a 325 centrales sindicales nacionales.

En este Congreso, se ha denunciado la explotación laboral en la construcción de los estadios de
la Copa Mundial de futbol, y especialmente el sistema de la “Kafala” de Qatar. Las
federaciones de UGT y CCOO en España se han dirigido al Gobierno y al Comité Olímpico
Internacional (COI), consiguiendo arrancar el compromiso en concreto del Presidente del
Consejo Superior de Deportes y del Secretario de Estado para el Deporte, para ejercer presión
a través del COI con el objeto de intentar corregir la situación laboral que se vive en Qatar.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/el-3er-congreso-mundial-de-la-csi

http://congress2014.ituc-csi.org/?lang=es

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/mayo/b21052014.html

http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20392

http://www.ituc-csi.org/el-3er-congreso-mundial-de-la-csi
http://congress2014.ituc-csi.org/?lang=es
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/mayo/b21052014.html
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=20392
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COMPROMISO DEL GOBIERNO DE BRASIL
PARA EL TRABAJO DECENTE EN

 LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL 2014

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encabezó el acto tripartito de firma de dos
compromisos para promover el trabajo decente y las mejores condiciones de trabajo en la 
Copa Mundial de fútbol 2014, que se inicia el 12 de junio en ese país.

Los compromisos suscritos por los Ministros de Trabajo y Empleo, Secretaría General de la
Presidencia, Deportes y Turismo, así como por Confederaciones de empleadores, centrales
sindicales, empresas y asociaciones, son:

Compromiso Nacional por el Trabajo Decente en el Mundial de fútbol 2014.

Compromiso Nacional para el perfeccionamiento de las Condiciones de Trabajo en el
Mundial de Futbol 2014 en el sector de Turismo y Hospitalidad.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_243657/lang--es/index.htm

LA POBLACIÓN PIDE QUE
LOS SINDICATOS LOS DEFIENDAN

Encuesta Global

La CSI ha realizado una Encuesta Global para conocer la opinión de la población  respecto a los
sindicatos y cuestiones laborales relevantes, y los resultados han sido concluyentes: la
población pide que los sindicatos los defiendan.

El 96% de la población está a favor de leyes que establezcan y protejan un salario
mínimo decente.

El 91% de los ciudadanos es favorable a leyes que concedan el derecho a la negociación
colectiva.

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_243657/lang--es/index.htm


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

El 89% está a favor de leyes que otorguen  a los trabajadores el derecho a afiliarse a un
sindicato.

El 68% considera que en los lugares de trabajo donde hay un sindicato, se ofrecen
mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad.

El 78% apoya el derecho de huelga y el 99% está a favor de leyes que protejan este
derecho para conseguir mejores condiciones laborales.

Otros datos del informe:

El 50% de los trabajadores tienen un empleo vulnerable.

El 40% de la economía global es informal.

El 90% de los 230 millones de migrantes en el mundo abandonan sus hogares en busca de
trabajo, y solo un 1% están sindicalizados.

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/mayo/a20052014.html

SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

COLOMBIA RATIFICA EL CONVENIO
 SOBRE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

DOMÉSTICOS

El 9 de mayo de 2014, el Gobierno de Colombia depositó ante la Oficina Internacional del
Trabajo, el instrumento de ratificación del Convenio nº 189 (2011) sobre las trabajadoras y
trabajadores domésticos, convirtiéndose en el decimocuarto Estado Miembro de la OIT, y el
octavo Estado de América Latina en haberlo ratificado.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/news/WCMS_242820/lang--es/index.htm

 PARAGUAY

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/mayo/a20052014.html
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_242820/lang--es/index.htm


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

 RESULTADOS FAVORABLES DE UNA CAMPAÑA
A FAVOR DE LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES

DOMÉSTICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

En 1967 se aprobó una Ley en Paraguay que establecía la obligación para todos los trabajadores
domésticos de la capital, Asunción, de afiliarse a la seguridad social. En 2009 esta obligación se
extendió a todos el país, pero se aplicó muy raramente.

Pese al gran paso que ha sido la ratificación de este convenio por parte de Paraguay, la
realidad era que solo un poco más del 10% de los trabajadores domésticos están inscritos en el
Instituto de Previsión Social (IPS).

Por ello Librada Maciel, trabajadora doméstica y dirigente sindical, lanzó en diciembre de 2013
una Campaña dirigida a promover esta incorporación de los trabajadores domésticos al sistema
de seguridad social, en colaboración con representantes del gobierno y de organizaciones de
empleadores y de trabajadores, así como el apoyo técnico de la OIT.

Esta campaña, que continuará hasta el mes de junio de 2014, ha comenzado a producir los
primeros frutos, produciéndose un aumento del 8’7% de los trabajadores domésticos afiliados
al IPS, superándose el objetivo inicial del 5%.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_242297/lang--es/index.htm

INFORMACIÓN BASICA SOBRE EL SERVICIO DEL HOGAR
FAMILIAR 2014

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) ha publicado un folleto informativo sobre
empleo domestico, 2014, que incluye las tablas de cotización vigentes.

Podéis descargarlo en el siguiente enlace:

http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/masinformacion/serviciohogar2014.pdf

CAMPAÑA “12para12”

Boletín nº 6 (mayo 2014) de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/newsletter_mayo_de_2014_esp.pdf

RESOLUCIÓN SOBRE EL TRABAJO NO DECLARADO DE LA
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_242297/lang--es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/masinformacion/serviciohogar2014.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/newsletter_mayo_de_2014_esp.pdf
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En el último Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que se
desarrolló del 11 al 12 de marzo de 2014, se aprobó una Resolución sobre el trabajo no
declarado. Para la CES es una forma grave de dumping social y considera que ya es hora de que
la UE actúe de una forma concreta para prevenirlo y para proteger a los trabajadores y
trabajadoras víctimas del mismo, ya que además es un problema que afecta al conjunto de los
Estados miembros de la UE.

Los sindicatos juegan un papel esencial en la lucha contra este problema, y en la protección de
los trabajadores que son víctimas del mismo, asesorándoles jurídicamente,
independientemente de la nacionalidad o estatuto de estos trabajadores, gracias a que su
situación es privilegiada para detectar estas situaciones abusivas o fraudulentas. Su papel es
negociar en todos los ámbitos que les son propios con el objetivo de estrangular este trabajo
no declarado, sensibilizar a la sociedad sobre sus consecuencias negativas, implicarse en los
trabajos políticos, órganos tripartitos, e institutos de investigación etc., defendiendo siempre
el principio de una actuación integrada contra el trabajo no declarado.

Solo disponible en inglés, francés y alemán:
http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-undeclared-work

http://www.etuc.org/fr/documents/r%C3%A9solution-de-la-ces-sur-le-travail-non-
d%C3%A9clar%C3%A9?utm_source=General+FR&utm_campaign=b976ec5180-
Newsletter_86_FR&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-b976ec5180-45141265

2015

 AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO

El Parlamento Europeo aprobó en el Pleno del día 2 de abril, una Resolución sobre la propuesta
de decisión del PE y del Consejo para declarar al año 2015, “Año Europeo del Desarrollo”.

El lema del Año Europeo será «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»

Si quieres saber más:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0269&format=XML&language=ES

http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-undeclared-work
http://www.etuc.org/fr/documents/r%C3%A9solution-de-la-ces-sur-le-travail-non-d%C3%A9clar%C3%A9?utm_source=General+FR&utm_campaign=b976ec5180-Newsletter_86_FR&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-b976ec5180-45141265
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0269&format=XML&language=ES
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

EL CONSEJO CONFIRMA SU ACUERDO
 A LA LISTA DE TERCEROS PAÍSES

A CUYOS NACIONALES SE LES EXIME DE VISADO

El 6 de mayo, el Consejo aprobó un Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE)
539/2001, que establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores, y la lista de terceros países que
están exentos de esa obligación.

Según este Reglamento, están exentos de visado cuando viajen a la zona Schengen: 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 solo entrará en vigor una vez que se hayan celebrado los acuerdos bilaterales
sobre exención de visados, entre la Unión y los países mencionados.

Si quieres saber más:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/jha/142490.pdf

EL CONSEJO ADOPTA LAS NUEVAS NORMAS
SOBRE LA VIGILANCIA DE LAS FRONTERAS

MARÍTIMAS EXTERIORES DE LA UE

El 13 de mayo el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (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), que fue
aprobado en el Pleno del PE del 16 de abril, como se informó en el boletín Por un Trabajo
Digno nº 15 de abril.

Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Si quieres saber más:

Inglés:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/142569.pdf

Frances: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/142570.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/jha/142490.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/142569.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/142570.pdf
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EL CONSEJO ADOPTA LA DIRECTIVA ICT

El 13 de mayo, 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
en el marco de un traslado dentro de una misma empresa (COM (2010)378), que fue aprobada
por el Pleno del PE del día 15 de abril.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros
dispondrán de un plazo de 2 años para transponer esta Directiva.

Según la Comisión Europea, de 15.000 a 20.000 personas serán admitidas anualmente en el
marco de la presente Directiva al ser trasladadas dentro de una empresa, contribuyendo según
la Comisión, a la competitividad de la UE y desarrollo económico.

Comunicado de prensa del Consejo

Inglés:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/142571.pdf

Frances: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/142572.pdf

Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=ES

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión acaba de publicar el V Informe Anual de Migración y Asilo (COM(2014) 288
final)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0288:FIN:ES:PDF

HOMENAJE A LOS 1.200 TRABAJADORES MUERTOS EN LAS
OBRAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL EN CATAR

Los sindicatos participantes en la Conferencia Internacional para el Amianto (6 y 7 de mayo),
en representación de 41 países, se solidarizaron con la iniciativa de la Internacional de la
Construcción y la Madera (ICM), llevada a cabo por los sindicatos austríacos, en homenaje a los
1.200 trabajadores muertos en las obras de construcción de los estadios que van a albergar el
mundial de Catar en el año 2022.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/142571.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/142572.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0288:FIN:ES:PDF
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El acto consistió en la colocación de 1.200 cascos frente a una corona de flores en homenaje a
las victimas ocurridas hasta la fecha en las obras cataríes.

Si quieres saber más:
http://www.mcaugt.org/noticia.php?cn=20325

TRAGEDIA EN UNA MINA DE SOMA, EN TURQUÍA

Más de 200 trabajadores mineros fallecieron el 13 de mayo, en la que puede ser la mayor
tragedia minera de los últimos tiempos, cuando un fallo eléctrico provocó la explosión de un
transformador que dio lugar a un gran incendio. Unos 800 trabajadores se encontraban en la
mina y sus alrededores en ese momento, y el corte de energía provoco que la mayoría
quedaran atrapados a 2 km bajo tierra y sin poder salir, al no funcionar las jaulas.

En todo el mundo se ha lamentado esta tragedia, y muy especialmente las organizaciones
sindicales. El sindicato IndustriALL califica esta muerte de una carnicería, el historial de
seguridad en las minas de Turquía es muy deficiente, y va a continuar con la campaña para la
ratificación del Convenio nº 176 de la OIT, aumentando la presión sobre el gobierno de Turquía,
criticado por ignorar las advertencias de seguridad.

Si quieres saber más:

http://www.industriall-union.org/es/el-numero-de-muertos-en-el-accidente-de-la-mina-de-turquia-
aumenta-hasta-convertirse-en-una

http://www.etuc.org/press/coal-mine-disaster-soma-turkey

http://www.mcaugt.org/noticia.php?cn=20325
http://www.industriall-union.org/es/el-numero-de-muertos-en-el-accidente-de-la-mina-de-turquia-aumenta-hasta-convertirse-en-una
http://www.etuc.org/press/coal-mine-disaster-soma-turkey
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PRIMER ANIVERSARIO DEL ACUERDO
DEL SECTOR TEXTIL EN BANGLADESH

El 15 de mayo de 2013, se firmó un Acuerdo pionero sobre seguridad contra incendios y de los
edificios de Bangladesh, patrocinado por la IndustriALL Global Union y la Uni Global Union,
entre 17 marcas de ropa para hacer más segura la industria de la confección, como
consecuencia de la tragedia del Rana Plaza.

Hoy en día este acuerdo cuenta con 172 signatarios, y ha dado lugar a que más de 550 fábricas
se hayan inspeccionado para identificar los riesgos, y se espera que a finales de 2014 se
alcance a las 1.500 fábricas.

Además la IndustriALL ha puesto en marcha una campaña para sindicalizar a estos trabajadores
de las fábricas de confección. Antes del desastre la afiliación era mínima, pero en un año ha
organizado a más de 40.000 trabajadores en 120 fábricas. También se está presionando,
especialmente a las marcas de ropa que se abastecen en Bangladesh, para subir el salario
mínimo que en noviembre de 2013 paso de 38 a 67 USD mensuales, cantidad que todavía es
bajísima.

Si quieres saber más:

http://www.industriall-union.org/es/primer-aniversario-del-acuerdo-de-bangladesh

http://www.industriall-union.org/es/acuerdo-de-bangladesh-celebra-adhesion-de-100-marcas?
utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=e827c9b75b-

Los_titulares_de_IndustriALL_6310_18_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-
e827c9b75b-10719269

http://www.industriall-union.org/es/primer-aniversario-del-acuerdo-de-bangladesh
http://www.industriall-union.org/es/acuerdo-de-bangladesh-celebra-adhesion-de-100-marcas?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=e827c9b75b-Los_titulares_de_IndustriALL_6310_18_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-e827c9b75b-10719269
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DATOS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA
POBLACIÓN EXTRANJERA

ABRIL 2014

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de la población extranjera, en el mes de abril, la
sitúan en 1.563.621 personas.

Si quieres saber más:
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2218

INE
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA

El INE ha publicado los resultados definitivos del año 2013, de la Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV).

De los datos de este informe, desagregados por nacionalidad, se deduce que es la población
extranjera no comunitaria quienes se encuentran en una peor situación de riesgo de pobreza
y/o exclusión social.

La tasa de pobreza entre la población extranjera no comunitaria, fue del 47’8% mientras que
en el caso de la población de nacionalidad española fue del 16’5%.

La renta media por persona en el 2013, fue de 5.998 € para los extranjeros no comunitarios,
mientras que para los nacionales españoles fue de 11.581€.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 60’3% en el caso de los nacionales no
comunitarios, siendo de un 23’5% para los nacionales españoles.

Nota de prensa:
http://www.ine.es/prensa/np844.pdf
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