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LA FEDERACIÓN EUROPEA DE TRANSPORTES,
CONSTRUCCIÓN Y MADERA (FETCM) BUSCA RESPUESTA A

LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

La FETCM coordina un proyecto para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores
migrantes que se encuentran en Europa. En concreto se trata del “Proyecto para la inclusión
de trabajadores extranjeros en las empresas de construcción y madera” (Strengthening
social inclusion of migrant workers in the European Construction and Wood industries),
financiado por la Unión Europea y en el que participan 6 Estados miembros, incluyendo a
España a través de MCA-UGT.

http://portal.ugt.org/
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La situación de los trabajadores/as migrantes ha sufrido un cambio drástico en los últimos diez
años. Se ha pasado de periodos de máxima afluencia de trabajadores extranjeros –como
ejemplo, los más de 600.000 trabajadores extranjeros de la construcción en el segundo
semestre de 2007, el 27,7% de los asalariados del sector- al brusco descenso que vivimos en
estos momentos.

A estos cambios hay que añadir la complejidad de los flujos migratorios laborales que ya no se
refieren, como ocurría hace unos años, exclusivamente a trabajadores de otros países que
llegan a España (inmigrantes) también a españoles que marchan al extranjero en busca de
oportunidades profesionales (emigrantes) o a trabajadores desplazados temporalmente a otros
países.

Este proyecto, en el que participan España, Italia, Noruega, Suiza y Alemania, busca, a través
de una primera fase de análisis jurídico y práctico de la situación de los trabajadores
migrantes, y de una segunda fase de valoración y de exposición de resultados en una
conferencia internacional, identificar las necesidades comunes de estos trabajadores/as y
coordinar la respuesta sindical más eficaz.

21 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Como todos los años, UGT ha elaborado un Informe con motivo del 21 de marzo, Día
Internacional de la discriminación racial, que en este año 2013 se ha centrado en los efectos
que los medidas adoptadas en servicios, derechos y prestaciones sociales, así como las
sucesivas reformas del mercado de trabajo, van a tener en el colectivo de extranjeros no
comunitarios.

Podéis acceder al informe “Población inmigrante en España. Mas desigualdad, menos
protección “: http://portal.ugt.org/actualidad/2013/marzo/13-03-21-
dia_internacional_discriminacion-racial.pdf

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/marzo/d20032013.html

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/marzo/d20032013.html
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FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO NORUEGO: LOS
EMPLEADORES DEBERÁN PAGAR VIAJES, ALOJAMIENTO Y

GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES
DESPLAZADOS

El Tribunal Supremo de Noruega ha llegado a una decisión unánime en el denominado "caso del
astillero”. El Estado noruego y los sindicatos ganaron el caso y los empleadores lo perdieron
por tercera vez consecutiva. Esta sentencia pone punto final a un procedimiento judicial de
tres años.

La Corte Suprema dictaminó que las disposiciones de un convenio colectivo de aplicación
general sobre la compensación de gastos de alojamiento y viajes, son disposiciones de política
pública en el sentido de la Directiva 96/71/CE Power Workers Directive(PWD). La decisión de la
Corte Suprema noruega es particularmente interesante vista en relación con el juicio de Laval
(caso C-341/05) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), duramente criticado,
según la cual los sindicatos suecos sólo podrían imponer condiciones mínimas a los trabajadores
extranjeros.

El Tribunal Supremo de Noruega decidió que todos los trabajadores desplazados tienen, además
de las actuales condiciones mínimas de trabajo, derecho a recibir pago por el viaje, la
manutención y gastos de alojamiento que están incluidos en el convenio colectivo del país
anfitrión. Así, la lista de condiciones de trabajo aplicables (mencionado en el PWD) ya no es
una lista máxima, sino una lista mínima de las condiciones de trabajo.

La Federación Europea de la Construcción y la Madera (EFBWW) da la bienvenida a la sentencia
de la Corte Suprema noruega y felicita a los sindicatos noruegos por su persistente lucha contra
"la explotación transfronteriza y el dumping".

La sentencia del Tribunal Supremo de Noruega debe dar un nuevo impulso al debate sobre la
Directivas relacionadas con el desplazamiento de trabajadores.

Si quieres saber más:
http://mcaugt.org/noticia.php?cn=17406

http://mcaugt.org/noticia.php?cn=17406
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SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR
 CONVENIO Nº 189 SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS

TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

La OIT calcula que hay más de 52 millones y medio de personas empleadas en los hogares de
las que el 83% son mujeres, y más de once millones de niños entre 5 y 17 años, con unos
salarios que escasamente alcanzan la mitad del salario promedio de un país, sin embargo,
hasta ahora tan solo 5 países han ratificado el Convenio nº 189, de los cuales hasta ahora, tan
solo un país de la UE, Italia.

El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó la adopción de un
Convenio (nº 189) y una Recomendación (nº 201, que lo complementa) sobre “Trabajo decente
para las trabajadoras y trabajadores domésticos”. Este Convenio nº 189 ofrece protección
específica a estos trabajadores, estableciendo los derechos y principios básicos, y exigiendo a
los Estados a tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una
realidad para trabajadores y trabajadoras domésticos.

Según las normas de la OIT, la implementación del Convenio exige en primer lugar, la
ratificación por el Gobierno de cada país en el plazo de 18 meses, la cual supone que dicho
Gobierno se compromete formalmente a aplicar todas las obligaciones establecidas en el
Convenio, y que además informará periódicamente a la OIT sobre las medidas adoptadas en
este sentido. A continuación, el Gobierno adaptara las leyes existentes, reglamentos o
adoptara otras medidas necesarias para su aplicación efectiva.

La importancia de esta aprobación, radica en que son las primeras normas internacionales
elaboradas específicamente para proteger a las personas que prestan servicios domésticos, y
esto implica reconocer el empleo doméstico como lo que es, un verdadero trabajo y a quienes
lo desempeñan, como trabajadores y trabajadoras. Su ratificación por el mayor número posible
de países, supondrá su mayor implantación y consolidación, animando a ratificarlo a aquello
países cuyos trabajadores domésticos no gozan de los mismos derechos y garantías.

Si quieres saber más:
http://goo.gl/wIuZ4
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_168267/lang--es/index.htm
http://goo.gl/tBZwf

Ya en el 2011, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) se envió una carta al entonces
Ministerio de Trabajo e Inmigración, solicitando su ratificación.

http://goo.gl/wIuZ4
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_168267/lang--es/index.htm
http://goo.gl/tBZwf
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LA UNION EUROPEA ABOGA POR LA RATIFICACIÓN DEL
CONVENIO Nº 189 DE LA OIT SOBRE LAS TRABAJADORAS Y

LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

El 21 de marzo, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de decisión del Consejo, por
la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la UE, el Convenio de la OIT
sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Los Estados miembros de la UE, para poder ratificar Convenios de la OIT, necesitan una
autorización previa del Consejo, respecto de aquellas partes del Convenio en cuestión que sean
competencia de la UE, y es por ello que se ha elaborado esta propuesta de Decisión. Por su
parte la UE no puede ratificar Convenios de la OIT ya que solo pueden ser parte de los mismos
los Estados.

Los Estados que ratifiquen el Convenio estarán obligados a tomar medidas para garantizar unas
condiciones de trabajo justas y dignas e impedir el abuso, la violencia y el trabajo infantil en
el empleo doméstico. Deberán garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores
domésticos y el resto de los trabajadores en cuanto a remuneración y prestaciones, por ej. en
caso de maternidad. El Convenio obliga a informar a los trabajadores de las condiciones y los
detalles de su empleo, así como protegerles de la discriminación, garantizarles condiciones de
vida decentes y asegurarles un fácil acceso a los mecanismos de queja.

El Comisario de Empleo, Asuntos sociales e Inclusión, Lászlo Andor, instó a los Estados
miembros a que ratificaran cuanto antes este Convenio, “que ayudará a poner en práctica la
estrategia de la UE contra la trata de seres humanos”.

Si quieres saber más:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-264_es.htm

 unión general de trabajadores
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