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TRABAJO Y DERECHOS FUNDAMENTALES
 EXPLOTACIÓN Y TRATA DE SERES HUMANOS

Lucha contra la explotación laboral. 
Liberadas 43 víctimas en la provincia de Cádiz

http://www.ugt.es/
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Las operaciones llevadas a cabo en 2015, por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la lucha
contra la explotación laboral, tuvieron como resultado la liberación de 43 víctimas en la
provincia de Cádiz, en sectores como el agrícola, hostelería o negocios irregulares. Se calcula
que en toda España, las víctimas de la explotación laboral, alcanzan las 525 personas, en su
mayoría inmigrantes.

Si quieres saber más

“Abusos, amenazas y sanciones” en la recolección de la fresa

Se ha detectado que trabajadores y trabajadoras del sector de la recolección y el manipulado
de la fresa en la provincia de Huelva, están sufriendo una situación de “abusos, amenazas y
sanciones”, con jornadas de 11 horas de trabajo (incluidos los domingos bajo amenaza de
sanción), escasos 30 minutos para comer en comedores insalubres y salarios muy por debajo de
convenio.

Si quieres saber más

Contrataciones irregulares de extranjeros por parte de una aerolínea

Una aerolínea española contrato a trabajadoras y trabajadores extracomunitarios, como
tripulantes de cabina de pasajeros, sin la necesaria autorización de trabajo y residencia, como
así lo acreditó la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares, además de
otras irregularidades en materia de Seguridad Social. Como consecuencia, la Inspección de
Trabajo abrió hasta cuatro Actas de infracción a esta compañía.

Si quieres saber más

Explotación laboral en trabajo doméstico

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, a las que se ha acusado de un delito contra
el derecho de los ciudadanos extranjeros por explotación laboral de una mujer. La víctima
había obtenido un permiso de residencia gracias al precontrato en servicio doméstico, que le
habían facilitado. Una vez en España, con el objetivo de saldar la deuda que  había generado
por el viaje y los trámites, esta mujer se vio obligada a trabajar en horario nocturno,
condiciones inflexibles, sin descansos, con amenazas de expulsión del país, etc. hasta que la
echaron a la calle sin nada y denunció los hechos a la policía.

Si quieres saber más

Sentencia pionera en Irlanda contra la explotación laboral de las “au pair”

Una trabajadora “au pair” española, con la ayuda del Centro de Derechos de los Inmigrantes
(MRCI), ha conseguido que un Tribunal de Irlanda condene a la familia irlandesa, a pagarle una
indemnización de 9.229 €, por infringir la Ley del Salario Mínimo, de Organización del Horario
laboral y Condiciones de Empleo (2000), ya que a partir del 1 de enero dicho SM está fijado en
Irlanda a 9’15€ la hora; mientras que a la trabajadora le pagaban 100€ a la semana.

Si quieres saber más

Las camareras de piso
 El rápido descenso a la precariedad laboral

http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-lucha-contra-fraude-laboral-libera-43-victimas-explotacion-cadiz-201604131830_noticia.html
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1745
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/29/56fa729646163fa75c8b458b.html
http://www.salamanca24horas.com/sucesos/19-04-2016-cuatro-detenidos-por-explotacion-laboral-de-una-inmigrante-que-trajeron-espana-enganada#sthash.qNDsr32k.dpuf
http://www.mrci.ie/press-centre/au-pair-awarded-almost-e10k-by-irish-employment-courts-in-landmark-decision/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/03/08/indemnizan-10000-euros-au-pairespanola-explotacion-laboral/00031457465240629551372.htm
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El sector turístico en España, que según datos del INE en el año 2015 recibió 68 millones de
turistas, casi un 5% más que en 2014, y que por lo tanto cuenta con unos buenos resultados
económicos, sin embargo vive desde hace algunos años, una creciente precarización de las
condiciones laborales de miles de trabajadoras, las camareras de piso, cuya labor es
fundamental para la satisfacción de los turistas, clientes de los hoteles.

Las cifras que se manejan es que habría entre 60.000 y 100.000 camareras de pisos (entre el 20
y el 30% de todos los trabajadores/as de los hoteles), un sector feminizado, y con un elevado
porcentaje de mujeres inmigrantes, que son un colectivo aún más vulnerable. Con unas
condiciones laborales, en otro tiempo relativamente aceptables, han pasado de formar parte
del personal laboral del hotel a estar externalizadas a través de empresas multiservicios, de
ganar unos 1.200 € al Salario Mínimo Interprofesional (por las mismas horas de trabajo), al
mismo tiempo que les han subido la ratio de las habitaciones que deben limpiar cada día a
niveles imposibles de cumplir dentro de su jornada laboral. Junto con el miedo a perder el
trabajo, estas condiciones las obligan a sacrificar el tiempo de la comida, llegar antes de la
hora o quedarse después, para hacer “horas extraordinarias” gratis o a 2’50€ - 3€ la
habitación, y a medicarse con ibuprofeno continuamente así como tomar cafeína para ser
capaces de aguantar la jornada laboral y las presiones.

Para denunciar esta situación y reivindicar un trabajo digno, la UITA, una federación
internacional de organizaciones sindicales de los sectores agrícolas, plantaciones
procesamiento de alimentos, bebidas, tabaco, hoteles, restaurantes y proveedores, comercios
y servicios, con unos 2,6 millones de afiliados de 388 organizaciones de 124 países, promovió
en 2013 una Campaña Mundial “Arreglen mi puesto de trabajo” (“Make my workplace Safe”),
por la dignidad y la seguridad en el trabajo del personal de piso de hoteles.

En España, tanto CCOO como UGT han formado parte de esta Campaña, con el objetivo de dar
visibilidad a este colectivo y denunciar la explotación a la que son sometidas. Esta denuncia
pública se ha materializado en el libro: “Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de
precariedad laboral”, donde Ernest Cañada, un investigador especializado en turismo
responsable y actualmente coordinador del Centro de Investigación y Comunicación Alba Sud y
colaborador de la Rel-UITA, ha recogido el testimonio de 26 camareras de piso que denuncian
su precariedad.

Además estas trabajadoras han llevado a cabo una intensa campaña en las redes sociales: 
Facebook, con 3.724 seguidores y Twitter, con 2.744 seguidores, donde se las conoce como Las
Kellys (las que limpian los hoteles), logrando una gran difusión y apoyo a sus reivindicaciones.

Si quieres saber más:

UITA: El personal de piso de hoteles de todo el mundo se manifiesta por un lugar de trabajo
seguro y protegido

UITA: Noticias sobre las camareras de piso

http://www.iuf.org/w/?q=es
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Housekeepers-Campaign-es.pdf
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1560
https://www.facebook.com/ASOCIACIONLASKELLYS/?fref=ts
https://twitter.com/las_kellys
https://laskellys.wordpress.com/
http://www.iuf.org/w/?q=es/node/4626
http://www.iuf.org/show.php?tid=221&lang=es
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UGT denuncia en el Congreso la indignidad laboral de las camareras de piso

REDACCION SINDICAL. Especial camareras de piso

Folleto informativo: Arregle mi lugar de trabajo. Dignidad para las camareras de pisos

Las camareras de piso, afiliadas y delegadas de UGT, Mercedes Martín y María Salmerón,
Premios 8 de Marzo

"On a grève", un documental sobre la lucha de las camareras de piso en Francia

Lucha contra el trabajo no declarado

Ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE L 65/12, del 11/03/2016)
la Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016,
relativa a la creación de una Plataforma europea para reforzar la cooperación en
materia de lucha contra el trabajo no declarado.

Si quieres saber más

Trata de seres humanos

A través del siguiente enlace, puedes descargar la Opinión de la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, elaborada para la
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM), sobre la aplicación de la
Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y
a la protección de las víctimas desde una perspectiva de género (2015/2118(INI)).

La prevención de la trata de mano de obra en Europa

A través del siguiente enlace, puedes descargar la revista de EUROFOUND correspondiente al
mes de abril de 2016, uno de cuyos artículos se dedica al nuevo informe presentado a los
europarlamentarios, el 27 de abril, sobre la prevención de la trata de seres humanos con fines
de explotación laboral (“Regulation of labour market intermediaries and the role of social
partners in preventing trafficking of labour”). Este informe, contiene nuevos datos sobre
este tema y su objetivo es contribuir al desarrollo de una guía de buenas prácticas dirigida a la
regulación de los intermediarios en el mercado de trabajo, como las agencias de trabajo
temporal y las agencias de colocación, para prevenir la trata de seres humanos con fines de
explotación laboral.

El informe tiene por objeto contribuir al desarrollo de una guía de buenas prácticas para las
autoridades públicas, sobre la regulación de los intermediarios del mercado de trabajo (LMI)
con el fin de prevenir la trata y la explotación laboral. Se trataría de evitar que alguno de
estos intermediarios pueda engañar a los trabajadores sobre la naturaleza del trabajo, el
empleador, las condiciones de trabajo etc. y que al final estos puedan acabar siendo
explotados.

“Regulación de los intermediarios del mercado laboral y función de los interlocutores
sociales en la prevención de la trata de personas con fines de explotación laboral”.
Resumen ejecutivo en español.

Contribuciones de España al informe

 Trata en el Trabajo doméstico
 “Fronteras difusas, víctimas invisibles”

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1803
http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/redaccionsindical_camarerasdepiso_doble.pagina.consecutiva.pdf
http://hosteleriaturismo.smcugt.org/archivos/elementos/2014_docs/publicacion_camareras.pdf
http://igualdad.smcugt.org/noticia/las-camareras-de-piso-afiliadas-y-delegadas-de-ugt-mercedes-martin-y-maria-salmeron-premios-8-de-marzo-id-54460.htm
http://www.albasud.org/noticia/es/629/on-a-gr-ve-un-documental-sobre-la-lucha-de-las-camareras-de-piso-en-francia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&qid=1459242794973&from=ES
http://eldia.es/agencias/8580534-UE-EMPLEO-PE-Consejo-firman-creacion-plataforma-trabajo-declarado
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-575.345&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1621en_0.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market-industrial-relations/regulation-of-labour-market-intermediaries-and-the-role-of-social-partners-in-preventing-trafficking
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/executive-summary/2016/labour-market-industrial-relations/regulation-of-labour-market-intermediaries-and-the-role-of-social-partners-in-preventing-trafficking
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/regulation-of-labour-market-intermediaries-and-role-of-the-social-partners-in-preventing-trafficking
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A través del siguiente enlace, puedes descargar la investigación de la Fundació Surt,
“Fronteras difusas, víctimas invisibles: Aproximación a la trata de seres humanos con
fines de explotación laboral en el servicio doméstico en España” (julio de 2015), dentro del
marco del proyecto “Combating Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic
Work”.

Proteger, Respetar y Reparar

Este es el marco de referencia de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos” adoptados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se
basan en tres pilares: la obligación del Estado de proteger los Derechos Humanos, la
responsabilidad de las empresas de respetarlos, y el derecho de las víctimas a la reparación de
los daños. Esta responsabilidad de las empresas, incluye el principio de “no hacer daño” que
conlleva el tener la debida diligencia para identificar y abordar los impactos de las prácticas
comerciales en los derechos humanos. Es decir, las empresas tienen que tomar todas las
precauciones necesarias y razonables para prevenir los daños.

Estos principios han sido reconocidos y aprobados en todo el mundo. Así, el Comité de Ministros
del Consejo de Europa los suscribió en una Declaración del 2014, y en marzo de 2016 adoptó
una Recomendación sobre los Derechos Humanos y las empresas.

El papel de las empresas es fundamental, más aun en un entorno en el que las empresas
multinacionales son poderosas y sobrepasan fronteras, y que muchos servicios que antes se
dispensaban por las administraciones públicas, ahora son empresas las que los asumen, en
sectores tan sensibles y de responsabilidad como la sanidad, infancia, educación etc. Las
prácticas comerciales deben respetar los Derechos Humanos, y algunas empresas ya van
reconociendo sus responsabilidades al respecto.

Si quieres saber más

La FIFA y los Derechos Humanos

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2015/07/Fronteras-difusas-victimas-invisibles_Fundaci%C3%B3-SURT_projecteELAB.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/business-enterprises-begin-to-recognise-their-human-rights-responsibilities?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=en_GB
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La FIFA, en su afán por desarrollar una “política de Derechos Humanos”, encargó al profesor
Ruggie (experto en Derechos Humanos e impulsor de los “Principios rectores de las empresas y
los Derechos Humanos”) un informe independiente, que puedes descargar a través del
siguiente enlace (solo disponible en inglés) y donde se recogen una serie de recomendaciones
para incluir el respeto a los Derechos Humanos en todas sus actividades, y convertirse así en
una pionera entre las organizaciones deportivas internacionales.

Si quieres saber más.

“Hoja informativa: postura de la FIFA con respecto a los derechos humanos. Abril de 2016”

“Informe Ruggie: Los trabajadores migrantes en Qatar no pueden permitirse más promesas
rotas de la FIFA”

Trata con fines de explotación sexual

Gracias a una denuncia anónima a través de la web, la Policía Nacional libero a tres mujeres
víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que fueron captadas por
una organización criminal en su país, con falsas promesas de trabajo, y que una vez en España,
eran obligadas a ejercer la prostitución en Salamanca, durante 24 horas al día, y siendo
controladas en todo momento.

Si quieres saber más

Se ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines
de explotación sexual, que actuaba en varias Comunidades Autónomas. Para lograrlo, EUROPOL
ha coordinado las actuaciones de la Guardia Civil española junto con las Policías de China,
Francia y Andorra.

Finalmente se ha liberado a 29 mujeres víctimas de trata, a las que se controlaba en todo
momento y que eran obligadas a ingerir drogas y medicamentos para obligarlas a ejercer la
prostitución.

Si quieres hacer más

La Policía Nacional rescató a cinco mujeres que habían sido víctimas de la trata con fines de
explotación sexual. Fueron captadas con falsas promesas de un trabajo digno, y una vez en
España eran obligadas a ejercer la prostitución en Sevilla, durante las 24 horas del día.

Si quieres saber más

Tras una exhaustiva investigación, la policía nacional libero a dos mujeres víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación de sexual y que habían sido captadas en sus países de
origen, sometiéndolas mediante rituales de vudú. Una de ellas fue aleccionada para solicitar
asilo a su llegada a España, mediante una historia falsa, y  dificultar así su expulsión si era

https://www.hks.harvard.edu/content/download/79736/1789834/version/1/file/Ruggie_humanrightsFIFA_reportApril2016.pdf
http://es.fifa.com/governance/news/y=2016/m=4/news=el-informe-del-profesor-john-ruggie-ayudara-al-desarrollo-de-las-polit-2781113.html
http://resources.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Bodies/02/76/71/45/FIFAFactsheetonHumanRights_April2016_ES_Spanish.pdf
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/04/migrant-workers-in-qatar-cannot-afford-more-broken-promises-from-fifa/
http://www.policia.es/colabora.php
http://www.policia.es/prensa/20160406_1.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/5720.html
http://www.policia.es/prensa/20160419_1.html
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interceptada por la policía. Para saldar la deuda contraída por los viajes etc., se les obligaba a
ejercer la prostitución en Tenerife.

De estas investigaciones, se localizó en Alcalá de Henares a otra rama de la organización
criminal que operaba desde el 2007.

Si quieres saber más

Otras dos mujeres, víctimas de la trata de seres humanos, y obligadas a ejercer la prostitución
en el polígono Marconi de Madrid, también fueron liberadas por la policía. Ambas fueron
aleccionadas para solicitar asilo a su llegaba a España, y también fueron sometidas a la
voluntad de sus explotadores mediante ritos de vudú.

Si quieres saber más

La trata con fines de explotación sexual en Canadá

Canadá cuenta con el proyecto de Ley C-452 («Projet de loi C-452, Loi modifiant le Code
criminel (exploitation et traite de personnes) »), que fue adoptado por su Parlamento en 2013,
después por el Senado en 2015 y recibió en junio de 2015 la Sanción Real (una primera versión
no salió adelante por las elecciones en 2011). Para entrar en vigor tan solo necesita un Decreto
del Consejo de Ministros, con el aval del Primer Ministro, Justin Trudeau, un paso que sin
embargo se está retrasando y que está generando la indignación de las madres cuyas hijas han
sido captadas por bandas callejeras y grupos criminales de proxenetas mediante promesas y
mentiras.

Este Proyecto de Ley, establece cambios muy importantes en el Código Penal respecto a la
explotación y la trata de personas. Así, establece la inversión de la carga de la prueba, por lo
que son los explotadores los que deben de probar que no se dieron los hechos de los que se le
acusa y las víctimas no deben declarar; en segundo lugar se pueden confiscar los bienes del
condenado por explotación y trata de seres humanos, salvo que demuestre que no provienen
de los beneficios de la criminalidad; y en último lugar permite la acumulación de las penas, en
lugar de aplicar solamente la pena más elevada.

Si quieres saber más

Traite des personnes: la mère d'une fugueuse presse Trudeau de signer C-452

CRISIS HUMANITARIA

http://www.policia.es/prensa/20160425_1.html
http://www.policia.es/prensa/20160413_1.html
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/JUST/StudyActivity?studyActivityId=7925071
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201602/09/01-4948684-projet-de-loi-sur-la-traite-des-femmes-ottawa-souhaite-lentree-en-vigueur-des-que-possible.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201602/15/01-4950861-traite-des-personnes-la-mere-dune-fugueuse-presse-trudeau-de-signer-c-452.php


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Falta de solidaridad ante la crisis de refugiados

Para el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, “la actual crisis de mundial de
refugiados es una crisis de solidaridad, no de números”, y la mitad de los afectados son niños.

Ante los asistentes a la reunión anual del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario
Internacional (FMI), les interpeló a mostrar esa solidaridad no solo con ayuda humanitaria sino
también proporcionando refugio y acogida. Al mismo tiempo recordó la necesidad de “abordar
las raíces” de este problema migratorio: “la inseguridad, el desgobierno, la exclusión política
y las desigualdades socioeconómicas”.

Si quieres saber más.

“El extremismo no tiene su origen en ninguna religión o grupo étnico, asegura Ban Ki-Moon”

UGT: “España tardaría, a este ritmo, 601 años en cumplir su compromiso de asilo”

Declaraciones del Grupo Banco Mundial sobre la crisis de los refugiados

En las reuniones de primavera del Grupo Banco Mundial y del FMI, en las que participan
Ministros de los Gobiernos de todo el mundo, especialmente en el Comité para el Desarrollo, el
único tema fue “Desplazamiento Forzado y Desarrollo”. En esta reunión se instó a los
“miembros a tomar medidas para socorrer a las personas vulnerables que se vieron obligadas a
huir de sus hogares, y alentó a las instituciones a asociarse con los organismos de asistencia
humanitaria para ayudar a los desplazados y a las comunidades de acogida a abordar las
causas fundamentales del problema.”

Si quieres saber más.

10.000 niños refugiados han desaparecido en Europa

El pasado 22 de abril, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)
del PE, los eurodiputados fueron informados por representantes de la Agencia de policía
EUROPOL, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y la ONG Missing Children
Europe, sobre el número y razones por las que se cree que los niños han desaparecido, entre
estas, que hayan sido captados y estén siendo explotados (sexualmente, para la mendicidad o
la comisión de delitos) por bandas criminales, muy vinculadas con las redes de tráfico de
personas. Otra posible causa de desaparición sería la búsqueda de amigos o familiares en otros
países de la UE.

La conclusión fue la necesidad de reforzar y garantizar la protección de estos menores no
acompañados, así como mejorar la cooperación transfronteriza para encontrar a los niños que
han desaparecido y que podrían haber viajado a otro país.

Si quieres saber más

Comisión Europea - Hoja informativa

“Preguntas y respuestas: Primeros proyectos de apoyo de la UE a los
refugiados en Grecia en el marco del nuevo instrumento de ayuda de

emergencia”

“A fecha de 19 de abril, la Comisión había firmado contratos con el ACNUR, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y seis organizaciones no
gubernamentales, que son el Comité Internacional de Rescate, el Consejo Danés para los
Refugiados, Médicos del Mundo (Médecins du monde), Oxfam, Save the Children y la Arbeiter-
Samariter-Bund (Federación de Trabajadores Samaritanos)”.

Si quieres saber más

110 millones de euros adicionales en virtud
 de la aplicación del acuerdo UE-Turquia

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=34873#.VxYZU2fNttR
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34822#.VyM05mfNu1s
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1801
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTDEVCOMMSPANISH/0,,menuPK:8553721~pagePK:7347233~piPK:7348777~theSitePK:1621465,00.html
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/04/16/world-bank-group-urged-to-help-solve-refugee-crisis-other-challenges
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160419IPR23951/Fate-of-10000-missing-refugee-children-debated-in-Civil-Liberties-Committee
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1448_es.htm
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La Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo conjunto de proyectos a
través del Fondo para los refugiados en Turquía, que suponen una aportación adicional que
junto a las cantidades ya asumidas por este Fondo, suponen una cantidad total de 187 millones
de euros.

Si quieres saber más

Consejo de la Unión Europea - Asuntos Exteriores -

En el Consejo de Asuntos Exteriores, que se reunió el 18 y 19 de abril, entre otras cuestiones se
trató de “La dimensión exterior de la migración. Encontrar soluciones a las presiones
migratorias”.

Como conclusiones, destacar la necesidad de prestar una mayor atención a las rutas del
Mediterráneo, tanto Oriental como Central; asimismo han constatado los avances en la
aplicación del acuerdo de la UE con Turquía; la actuaciones llevadas a cabo en la lucha contra
tratantes y traficantes; la puesta en marcha de una serie de diálogos generales de alto nivel
sobre migración con países africanos etc.

Si quieres saber más

Fotografías sobre la crisis de refugiados, comparten
el premio Pulitzer 2016 de fotografía

Reuters y el periódico The New York Times, compartieron un premio Pulitzer, por fotografías
sobre la crisis de refugiados en Europa y Oriente Medio.

Si quieres saber más

1,14 millones de euros en ayuda de emergencia para Italia

La Comisión Europea ha concedido 1,14 millones € en ayuda de emergencia a la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) para establecer un Plan de retorno voluntario asistido
y reintegración para Italia. Este esquema se dirige a los migrantes irregulares que deseen
regresar de Italia a su país de origen. Además, proporcionará información sobre las opciones de
retorno voluntario y ayudar a los migrantes con el proceso de devolución.

Si quieres saber más

En 2015 se duplicó la ayuda al desarrollo

Según los datos de la OCDE, en el año 2015 la ayuda al desarrollo, con un total de 131,6
millones de dólares, supuso, en términos reales, un 6’9% más que en el 2014. Por su parte la
ayuda que se dedica a los refugiados en los países de acogida, se ha más que duplicado en
términos reales, alcanzando 12 mil millones de dólares. Y si se excluyen los fondos asignados a
los refugiados, la ayuda sigue siendo un 1,7% en términos reales.

Si quieres saber mas

En francés

En inglés

Las nuevas medidas aprobadas por la Comisión Europea para mejorar la
estabilidad y hacer frente a las causas fundamentales de la migración

irregular

El 18 de abril,  la Comisión Europea anunció el lanzamiento de 20 nuevas medidas en la región
del Sahel y de la Cuenca del Lago Chad, por un importe total de más de 280 millones de euros,

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1464_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/04/18-19/
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/estos-son-los-ganadores-del-pulitzer-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160331_2_en.htm
http://www.oecd.org/fr/developpement/nouvelle-hausse-de-l-aide-au-developpement-en-2015-doublement-des-depenses-consacrees-aux-refugies.htm
http://www.oecd.org/development/development-aid-rises-again-in-2015-spending-on-refugees-doubles.htm
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en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia para la estabilidad y abordar las causas
fundamentales de la migración irregular y de las personas desplazadas en África; respondiendo
a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de la Cumbre de La Valeta (11-12 de
noviembre de 2015).

Entre estas medidas, se van a dedicar 100 millones de euros a la Cuenca del Lago Chad, para
apoyar a las poblaciones afectadas por el grupo terrorista Boko Haram.

Si quieres saber más

En francés

En inglés

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación (solo disponible en inglés):
“Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac”.
Esta publicación tiene el objetivo de ayudar a las Instituciones y organismos de los Estados
miembros de la Unión Europea, a respetar los Derechos Humanos en el obligatorio proceso de
toma de huellas dactilares de los migrantes y refugiados recién llegados en situación irregular,
para su inclusión en EURODAC, para propósitos de inmigración, asilo y gestión de fronteras.

A través de los siguientes enlaces, puedes descargar el Informe Anual de Actividad 2015, del
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks (sólo disponible en
inglés o francés)

Rapport annuel d’activité 2015

Annual activity report 2015

POBLACIÓN TRABAJADORA EXTRANJERA

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Marzo 2016

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado el balance de afiliados extranjeros
correspondiente al mes de marzo, según el cual en este mes hubo 1.643.064 trabajadores

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1425_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1425_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-implications-obligation-provide-fingerprints-eurodac
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH(2016)7&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH(2016)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

extranjeros afiliados a la  Seguridad Social, lo que supone  una tasa mensual de un 1’88% más
de ocupación entre los extranjeros. Respecto al 2015 hay un incremento del 5’10%, es decir
79.721 ocupados más.  En tasa interanual, el número de afiliados extranjeros creció en todas
las Comunidades Autónomas, mientras que en términos mensuales, aumentó en todas las
Comunidades salvo en Navarra, La Rioja, Castilla-La-Mancha y Ceuta.

Del total de afiliados extranjeros, 954.397, algo más de la mitad, son trabajadores extranjeros
extracomunitarios (un 58%); y de estos, 418.023 son mujeres (un 44%). El resto, 688.668 son
trabajadores extranjeros comunitarios, y de ellos, 330.219 son mujeres (un 48%).

Por regímenes, el 63’2% de los trabajadores extranjeros comunitarios está afiliado al Régimen
General, seguido por un 18’4% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, un 10’8% en
el S.E. Agrario, el 7’4% en el S.E. Hogar, y el resto en los Regímenes especiales de la Minería
del Carbón así como de Trabajadores del Mar (un 0’2%). Por su parte, los trabajadores
extranjeros extracomunitarios después del Régimen General que agrupa a un 56’1% de los
afiliados, el siguiente con mayor afiliación es el S.E del Hogar con un 15’7%, después el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con un 14’5%, seguido del S.E. Agrario con un
13’4% y en último lugar los Regímenes especiales de la Minería del Carbón así como de
Trabajadores del Mar (un 0’3%).

En cuanto a la procedencia de los afiliados extranjeros, el grupo mayoritario procede de
Rumanía (298.504), seguida de Marruecos (205.113), China (92.558), Italia (75.853) y Ecuador
(66.865).

Podéis acceder al total de los datos a través del siguiente enlace

Recomendación del Defensor del Pueblo sobre
las pruebas para la adquisición de la nacionalidad

Ante una queja dirigida a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por la falta de adaptación
de las pruebas para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, a aquellas
personas que padecen analfabetismo, esta al considerar que dicha situación supone una
vulneración de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, ha emitido la
siguiente recomendación:

“Impartir instrucciones para que se incluyan los apoyos necesarios y ajustes razonables, que
garanticen el acceso en condiciones de igualdad efectiva a los solicitantes analfabetos, en el
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y establecer los
métodos adaptados y adecuados a sus necesidades en todas las pruebas exigibles para la
adquisición de la nacionalidad.”

UNICEF ha hecho público su informe “Equidad para los niños: el caso de España”, donde,
entre otras conclusiones, señala que la crisis financiera y económica tiene un impacto más

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2798
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instrucciones-para-establecer-los-apoyos-necesarios-y-los-metodos-adaptados-a-las-personas-que-padecen-analfabetismo-en-todas-las-pruebas-exigibles-para-la-adquisicion-de-la-nacionalidad-espanola-por/
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/equidad_para_los_ninos_el_caso_de_espana.pdf
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acusado entre los niños y niñas de entornos vulnerables (entre ellos, las familias inmigrantes).

En España, dice el informe, uno de cada dos niños de hogares migrantes vive en la pobreza. El
informe señala igualmente que las restricciones en el acceso a la asistencia sanitaria para los
adultos inmigrantes, tiene repercusiones en los niños y niñas que viven con ellos y que el
incremento del coste de las medicinas puede hacer imposible acceder a ellas a este colectivo. 

Este informe sobre España, forma parte de uno más amplio: “Equidad para los niños”, que
incluye una tabla clasificatoria de la desigualdad en los países ricos. España, de los 41 países
analizados, ocupa el nº 36 en desigualdad de ingresos. Otro aspecto analizado, en este caso, en
11 países, señala que en Alemania, España, Estados Unidos, Irlanda, Islandia e Italia, los niños
migrantes de primera o segunda generación se sentían menos satisfechos con la vida que el
resto de niños.

Si quieres saber más

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sentencia sobre la denegación de una reagrupación familiar por falta de
recursos económicos

Según una sentencia del TJUE del 21 de abril de 2016, (Asunto C-558/14), ante la cuestión
prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en 2014,  “los Estados miembros pueden denegar una solicitud de reagrupación
familiar si de una valoración prospectiva resulta que el reagrupante no dispondrá de
recursos fijos y regulares suficientes durante el año siguiente a la fecha de presentación
de la solicitud”. Esta valoración se podrá realizarse, teniendo en cuenta los ingresos del
reagrupante durante los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Si quieres saber más.

Un paso más allá

Uno de los objetivos clave de la Estrategia de la UE para la Juventud (2010-2018), es
la inclusión social de todos los jóvenes, entre los que se incluían los de origen
inmigrante. En las conclusiones del Informe de la UE sobre la Juventud (2015),
haciéndose eco de los últimos acontecimientos, los gobiernos nacionales y la Comisión
Europea, darán prioridad a la integración de estos jóvenes de origen inmigrante,
incluyendo a los recién llegados y a los refugiados, que cada vez llegan en mayor
número a la UE.

Si quieres saber más

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/equidad_para_los_ninos._una_tabla_clasificatoria_de_la_desigualdad_respecto_al_bienestar_infantil_en_los_paises_ricos.pdf
https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/equidad-para-los-ninos-el-caso-de-espana
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-558/14
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160042es.pdf
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/migration_es.htm
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Economía de cuidados

La Confederación Sindical Internacional ha publicado un nuevo informe: “Investing in the Care
Economy” (sólo disponible en inglés), en el que muestra el potencial que tiene la inversión en
la economía de cuidados, respecto al crecimiento del empleo, la disminución de la brecha
salarial, así como el incremento del acceso de la mujer a empleos dignos.

“Invirtiendo en la economía de cuidados apenas el 2% del PIB en tan solo siete países, se
podrían crear más de 21 millones de puestos de trabajo, y ayudar a los países a superar el
doble desafío que plantean el envejecimiento de la población y el estancamiento económico”.

Para esta investigación se ha analizado el potencial de crecimiento del empleo en: Alemania,
Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido.

Invertir en la economía de cuidados. Gráficos

La movilidad laboral y la migración en la UE

A través del siguiente enlace puedes descargar (solo disponible en inglés) la publicación:
“Employment and Social Developments in Europe 2015”, cuyo Capítulo 2.2 se dedica a la
movilidad laboral y la migración en la Unión Europea, como oportunidad y como reto desde el
punto de vista de su contribución al crecimiento económico.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMESTICO
 Trabajadoras domésticas y cuidadoras en la Unión Europea

El Pleno del Parlamento Europeo del 28 de abril, ha aprobado la Resolución “Trabajadoras
domésticas y cuidadoras en la UE”, cuya ponente ha sido Kostadinka Kuneva, con 279 votos a
favor, 105 en contra y 204 abstenciones.

Según esta Resolución, el reconocimiento de estas trabajadoras domésticas y cuidadoras,
desincentivaría la explotación, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos. Estas
trabajadoras y cuidadoras deben tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores,

http://www.ituc-csi.org/invertir-en-la-economia-de-16984
http://www.ituc-csi.org/economia-de-cuidados-graficos
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2464&furtherNews=yes
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en relación con el empleo, la salud, los servicios sociales, no discriminación, afiliación a
sindicatos etc.

Los eurodiputados también han hecho un llamamiento a la profesionalización del trabajo
doméstico, que pasaría de ser un trabajo femenino precario y no declarado, a una profesión
reconocida, con derechos sociales, un salario adecuado, jornadas laborales establecidas,
vacaciones anuales pagadas y jubilación.

Si quieres saber más

Texto adoptado, versión provisional

 La Eurocámara pide un estatuto para mejorar la situación laboral de empleadas del hogar

Europe needs low-skilled migrant workers too

Informe PE: “Invisible jobs. The situation of domestic workers”

Publicación: “Europe 2020: Addressing Low Skill Labour Migration at times of Fragile
Recovery”

Publicación de la OIT: “Domestic workers across the world: Global and regional statistics and
the extent of legal protection”

Publicación de la FRA: “Migrants in an irregular situation employed in domestic work:
Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States”

“Dudas y certezas sobre el empleo doméstico en España”

Reivindicaciones sobre el Trabajo Doméstico ante el  Parlamento Vasco

La Asociación de Trabajadoras del Hogar  - ATH-ELE -, compareció el 19 de abril en la Comisión
de Empleo del Parlamento Vasco, con el objetivo de reivindicar los derechos de las
trabajadoras de hogar en el área de salud laboral y prevención de riesgos laborales.

Si quieres saber más.

RACISMO / NO DISCRIMINACIÓN
 Informe alternativo de la Red Europea contra el Racismo – ENAR –

sobre Afrofobia en Europa

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160426IPR24779/Recognizing-rights-of-domestic-workers-and-carers-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0203+0+DOC+XML+V0//ES
http://euroefe.euractiv.es/3799_asuntos-sociales/3780338_la-eurocamara-pide-un-estatuto-para-mejorar-la-situacion-laboral-de-empleadas-del-hogar.html
http://portal.ugt.org/Pilar/Downloads/urope%20needs%20low-skilled%20migrant%20workers%20too
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573874/EPRS_BRI(2015)573874_EN.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31222/RSCAS_PP_2014_05.pdf?sequence=1
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1668-FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/Dudas-certezas-empleo-domestico-Espana_6_504359578.html
http://ath-ele.com/es/



