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Por un trabajo digno

UGT-Migraciones - boletín nº 61, 1ª quincena octubre 2016

TRABAJO DOMÉSTICO

Los pasados días 1 y 2 de octubre, gracias al apoyo financiero y la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid y organizado por el Grupo Turín, se desarrolló el Primer Congreso

http://www.ugt.es/
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sobre Empleo de Hogar y Cuidados Visibilizar para Transformar, al que pudieron asistir 270
personas (se inscribieron más de 400) en su mayoría trabajadoras del hogar procedentes de
toda España..

El objetivo de este Congreso ha sido visibilizar a un colectivo de trabajadores y sobre todo
trabajadoras, cuya labor es imprescindible para la sociedad y la economía, y que sin embargo
es invisible, tiene condiciones precarias y está mal remunerado; así como visibilizar la realidad
económica y social del empleo de hogar y de los cuidados. Y además transformar, es decir,
desde este Congreso se ha reivindicado el trabajo digno y la equiparación real de derechos y
prestaciones con el resto de los trabajadores y trabajadoras.

Entre las principales reivindicaciones, surgidas tras el debate con los participantes, podemos
destacar entre otras:

En primer lugar la ratificación por el Gobierno de España, del Convenio 189 de la OIT
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, como
primer paso necesario para lograr la completa equiparación con el resto de los
trabajadores y trabajadoras.

Tener derecho a la prestación de desempleo.

La equiparación de las condiciones laborales con el resto de los trabajadores y
trabajadoras.

Amplias campañas de información y sensibilización, dirigidas también a los empleadores
y empleadoras, y con la participación de las asociaciones, administración, sindicatos
etc.

El control de las Agencias de colocación para que no precaricen más el sector.

Apoyo y fomento de las cooperativas de trabajo asociado, creadas y gestionadas por las
propias trabajadoras del hogar.

El Congreso finalizo con el compromiso del Ayuntamiento de Madrid, para organizar el 2ª
Congreso, Internacional, el próximo año.

A través del siguiente enlace, puedes acceder a los videos con las grabaciones de todas las
ponencias.

Web del Congreso de EEHH y Cuidados

Facebook del Congreso de EEHH y Cuidados

Hashtag: #VisibilizarParaTransformar

Video resumen de los mejores momentos del Congreso:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://congresoempleodehogarycuidados.es/2016/10/01/videos-del-congreso-eehhycuidados/
http://congresoempleodehogarycuidados.es/
https://www.facebook.com/CongresoEEHHyCuidados/
https://www.youtube.com/watch?v=ypYDIvI7FPE
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Si quieres saber más:

“España: 1er Congreso EEHH y Cuidados - Presentación de Juanita y Wendy” – FITH –

"Gracias a las empleadas del hogar muchos hombres y mujeres van a trabajar".  Entrevista |
Juana Flores, activista –Diario.es –

“A vista de Lobo (02/10/2016): Juana Flores, la voz de los migrantes mexicanos en EEUU” –
Cadena Ser -

“Las empleadas domésticas: el eslabón más débil del mercado” – El Mundo-

“Las empleadas del hogar quieren dejar de ser invisibles” – El País -

“Los sindicatos instan a los ayuntamientos a exigir la igualdad para empleados del hogar” –
Diario de León -

“Llevan al Congreso una iniciativa para que España reconozca los derechos de las
trabajadoras” – Terc3ra Información -

“Trabajo doméstico y cuidados. Las trabajadoras del hogar se organizan en su primer
congreso” - Diagonal -

 Noticias relacionadas:

 Presentación de ‘Guía de prevención de riesgos laborales Empleadas del hogar’ – Aranzadi -

“Cuidar los hijos de otras. Un documental hispano-francés explora la vida de madres
latinoamericanas que trabajan como internas en España” – El País –

"¿Soy menos que tú por trabajar de limpiadora?" – Ideal -

Creada en el año 2012, con el objetivo de lograr que el Estado Español ratifique el Convenio  nº
189 de la OIT, esta plataforma se compone de entidades y personas que desde diferentes
ámbitos trabaja por la dignificación del sector denominado Empleo del Hogar y Cuidados.

El Grupo Turín lo forman:

https://www.youtube.com/watch?v=ypYDIvI7FPE
http://idwfed.org/es/relatos/espana-1er-congreso-eehh-y-cuidados-presentacion-de-juanita-y-wendy
http://www.eldiario.es/economia/averguenza-trabajo-empleadas-hogar-profesionales_0_564494226.html
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004294019/
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/10/57fa671ce5fdeaf4198b457c.html
http://elpais.com/elpais/2016/10/04/opinion/1475609399_282145.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/sindicatos-instan-ayuntamientos-exigir-igualdad-empleados-hogar_1105062.html
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2016/10/02/llevan-al-congreso-una-iniciativa-para-que-espana-reconozca-los-derechos-de-las-trabajadoras-domesticas
https://www.diagonalperiodico.net/global/31721-quien-cuida-quien-cuida.html
http://www.aranzadi.es/actualidad/notas-de-prensa/presentaci%C3%B3n-de-%E2%80%98gu%C3%AD-de-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-laborales-empleadas-del
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/28/actualidad/1475075894_811141.html?id_externo_rsoc=FB_CM
http://www.ideal.es/sociedad/201609/25/menos-trabajar-limpiadora-20160925120329.html
https://www.facebook.com/GrupoTurin/
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A más inversión en servicios sociales, 
menos volumen de trabajo doméstico

Según un reciente informe de UGT, la comparación entre los Estados miembros de la Unión
Europea indica que hay una relación inversa entre el volumen del empleo en el trabajo
doméstico, y el empleo en las actividades de servicios sociales y asistencia en establecimientos
residenciales. En España, el empleo en estas dos actividades solo representa el 2’5% del total
del empleo de nuestro país, porcentaje muy por debajo de la media europea.

Si vemos las estadísticas en el ámbito europeo, países como Chipre con sólo un 1’1% de estos
empleos en servicios sociales y asistencia en establecimientos residenciales; o Italia con un
2’4% de empleos en estas actividades, comprobamos que tienen un mayor índice de trabajo
doméstico, con un 3’6% y un 3’3% respectivamente. Por el contrario, otros países como
Finlandia donde el empleo en servicios sociales  y asistencia supone el 9% del empleo total del
país, el trabajo doméstico solo alcanza el 0’3%; o en los Países Bajos donde el empleo en las
dos primeras actividades  representa  el 8’6% , el trabajo doméstico sólo representa el 0’02%.
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Puedes descargar el informe completo a través del siguiente enlace

“El 28,1 % de todo el empleo doméstico de la UE está en España, según UGT” – Efe -

“España cuenta con el 28,1% del empleo doméstico de toda la UE” – El Economista -

“Empleo doméstico para superar las carencias de la administración” – Cadena Ser -

“El 28,1 % de todo el empleo doméstico de la UE está en España, según UGT” – La Vanguardia -

“El 28,1 % de todo el empleo doméstico de la UE está en España, según UGT” – Finanzas -

“El 28,1 % de todo el empleo doméstico de la UE está en España, según UGT” – El diario.es -

“El 28,1% de todo el empleo doméstico de la Unión Europea está en España, según UGT”–
clm24.es -

“España cuenta con el 28,1% del empleo doméstico de toda la UE” – La información -

“España cuenta con el 28,1% del empleo doméstico de toda la UE” – Te Interesa -

“El 28,1% del total del empleo doméstico de la Unión Europea, está en España” – Tribuna
feminista -

Cuidadores domésticos internos

El Consejo Económico y Social Europeo (CESE), ha emitido un Dictamen sobre los derechos de
los cuidadores domésticos internos, señalando que estos representan una parte numéricamente
significativa (aunque no se conozca exactamente su número y entre ellos hay inmigrantes tanto
regulares como irregulares) pero marginada de quienes trabajan en cuidados de larga duración.

Entre las recomendaciones del CESE, destacan la de reflexionar sobre la adopción de una
definición profesional propia para este colectivo; recabar datos desagregados, entre otras
variables, por nacionalidad y estatus migratorio; que no deberían quedar excluidos de la
reglamentación laboral; promover la creación de cooperativas o ratificar el Convenio 189 de la
OIT.

Si quieres saber más

TRABAJO FORZOSO, EXPLOTACIÓN, TRATA Y TRAFICO  DE SERES HUMANOS

http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_trabajo_domestico_UGT_sept2016.pdf
http://www.efe.com/efe/espana/economia/el-28-1-de-todo-empleo-domestico-la-ue-esta-en-espana-segun-ugt/10003-3056566
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7863720/10/16/Espana-cuenta-con-el-281-del-empleo-domestico-de-toda-la-ue.html
http://cadenaser.com/programa/2016/09/30/hora_14_fin_de_semana/1475251268_531373.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161002/41730886737/el-281--de-todo-el-empleo-domestico-de-la-ue-esta-en-espana-segun-ugt.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161002/todo-empleo-domestico-esta-3490454.html
http://www.eldiario.es/economia/empleo-domestico-UE-Espana-UGT_0_565193547.html
http://www.clm24.es/articulo/economia/28-1-todo-empleo-domestico-union-europea-espanha-ugt/20161002122845131274.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/ESPANA-CUENTA-EMPLEO-DOMESTICO-TODA_0_959004192.html
http://www.teinteresa.es/dinero/ESPANA-CUENTA-EMPLEO-DOMESTICO-TODA_0_1661233896.html
http://tribunafeminista.org/2016/10/el-281-del-total-del-empleo-domestico-de-la-union-europea-esta-en-espana/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.38046&_cldee=YW1jb3JyYWxAY2VjLnVndC5vcmc%3d&recipientid=contact-06807b1167dfe411a547005056a05070-7340962b2d5740d69a298491137217e0&urlid=4
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JORNADA Mundial por el trabajo decente
7 de Octubre

La Confederación Sindical Internacional (CSI), celebra desde el año 2008 la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente, el 7 de octubre. En esta fecha, se llevan a cabo movilizaciones a nivel
mundial, reivindicando el trabajo decente como necesario para la recuperación del
crecimiento económico y para construir una nueva economía que dé prioridad a las personas.

Para este año 2016, el lema ha sido: “Alto a la Codicia Corporativa”, ya que la realidad pone
de manifiesto como tener un trabajo no garantiza una vida decente,  y de hecho hay muchos
trabajadores pobres. El uso y abuso de las cadenas de suministros por parte de las grandes
empresas y multinacionales, está contribuyendo a este empobrecimiento de los trabajadores y
trabajadoras así como a la precarización de las condiciones laborales y de vida.

Si quieres saber más

“La ciudadanía se moviliza por un #trabajodecente”

Con ocasión del 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la oficina en España de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha publicado una Nota Informativa sobre el
“Estado del Trabajo Decente en el Mundo 2016”.

Los datos ponen de manifiesto que todavía se está muy lejos de alcanzar el compromiso
adquirido para alcanzar el Objetivo  8 de la Agenda 2030  de Desarrollo Sostenible: Promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos.

Existen todavía 27 millones más de desempleados que en 2007, y en el año 2015 se llegaron a
los 197’1 millones de desempleados, y previsiblemente en 2016 se incrementará en 2’3
millones más.

Si quieres conocer en detalle esta nota informativa, puedes escribir solicitándola a:
madrid@ilo.org

http://www.ituc-csi.org/world-day-for-decent-work
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2245
https://www.facebook.com/Oficina-de-la-OIT-para-Espa%C3%B1a-516516665026201/
mailto:madrid@ilo.org
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Panamá ha ratificado el Protocolo de 2014 al Convenio nº 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso,
siendo ya 8 países los que lo han ratificado (República Checa, Francia, Mali, Mauritania, Níger
Noruega, Panamá y Reino Unido).

Si quieres participar en la campaña de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para pedir
la ratificación de este Protocolo, firma aquí

Rescate marítimo

Uno de los barcos de la Guardia Civil, que participa en la Operación Tritón de la Unión Europea
ha rescatado en la costa de Libia a un total de 1.258 personas que viajaban en 11
embarcaciones

Si quieres saber más

Naufragio frente a la costa egipcia

Una embarcación con unas 450 personas naufragó frente a la costa de Rosetta, en Egipto, de
las cuales tan sólo se pudo rescatar a 150 personas. Las autoridades egipcias  ordenaron a la
policía el arresto de los traficantes y la apertura de una investigación. Se ha constatado que
desde 2014 se ha producido un incremento de las salidas irregulares desde Egipto, y ACNUR
considera que muchos inmigrantes y refugiados podrían estar utilizándolo como país de
tránsito. En 2016 se ha producido un 28% más de detenciones de extranjeros que intentaban
salir de manera irregular desde la costa egipcia, en su mayoría sudaneses, somalíes, eritreos
y etíopes, con respecto a 2015.

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2630-tragedia-en-el-mar-y-salidas-irregulares-
desde-egipto

http://www.ratifytheprotocol.org/es/endmodernslavery
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/5950.html
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2630-tragedia-en-el-mar-y-salidas-irregulares-desde-egipto
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POBLACIÓN EXTRANJERA

Datos de residentes, a 31 de junio de 2016

El Observatorio Permanente de la Inmigración, ha publicado el informe de “Extranjeros
residentes en España” a fecha de 30 de junio de 2016. Con respecto a los datos de 31 de
diciembre de 2015, la población residente total ha aumentado de 4.982.183 personas a
5.017.406, pero debido exclusivamente al aumento de residentes en régimen de libre
circulación (2.873.554 a 2.925.419), mientras que desciende los residentes en régimen general
en 16.642 personas.  Respecto al Régimen general, del total de 2.091.987 residentes, el 45´4%
son mujeres; el 82´7% residentes de larga duración; el 7´3% tienen un autorización de
residencia temporal por cuenta ajena y el 0´36% por cuenta propia; 719.920 de los residentes
tienen nacionalidad marroquí, seguidos de China con 196.044 y Ecuador con 149.995 personas
residentes.

Si quieres saber más

Reubicaciones y reasentamientos en España, a 27 de septiembre de 2016

El Ministerio del Interior ha publicado los datos de las personas solicitantes de protección
internacional reubicadas y reasentadas en España, con fecha de 27 de septiembre. Han sido
reubicadas desde noviembre del año 2015, un total de 363 personas, 50 de ellas desde Italia y
313 desde Grecia. En cuanto al programa de reasentamiento, desde junio de 2016, han sido
reasentadas 279 personas, todas ellas de nacionalidad siria y procedentes de Turquía (57) y el
Líbano (222). Entre ambos programas, han llegado a España 642 personas.

Si quieres saber más

La Comisión Europea ha publicado el sexto informe sobre el desarrollo de los programas de
reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional, con datos hasta el 26
de septiembre. En total se han reubicado 5.651 personas, 4.455 procedentes de Grecia y 1.196
de Italia. En cuanto al programa de reasentamiento, desde el 20 de julio de 2015 se han
reasentado 10.695 personas procedentes fundamentalmente de Turquía, Jordania y Líbano.

“Resultados en migración y gestión de las fronteras: la Comisión informa de los avances
logrados en el marco de la Agenda Europea de Migración”

Menores no acompañados

La fiscalía especializada en menores, de la Fiscalía General del Estado, en su informe sobre la
actividad de protección de menores, incluye, entre otros, a los menores no acompañados.
Señala que en el CETI de Melilla, sobreocupado y siendo más del 80%  de los residentes
refugiados sirios o palestinos con familia, un tercio de estos son menores. Otro dato
proporcionado por la fiscalía es que algunos de los menores de nacionalidad siria podrían estar

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
http://portal.ugt.org/Desktop/ww.interior.gob.es/es/portada?p_p_id=101_INSTANCE_pNZsk8OxKI0x&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3183_es.htm
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMORIA%202016%20MENORES.pdf?idFile=9ad6cf99-68d1-488a-b523-14fecb321168
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siendo utilizados para que los adultos fueran acogidos, siendo necesaria, por tanto, la
realización de pruebas de ADN para comprobar la veracidad del vínculo familiar.

Si quieres saber más

Procedimiento de infracción directiva de retorno

La Comisión Europea exige a España que trasponga adecuadamente la Directiva 2008/115
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados Miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países en situación irregular. Entre los aspectos en los que ha de
modificarse la normativa, destaca que nuestra legislación no incluye la definición de retorno, o
que debe aclararse cuál es el papel de la Oficina del Defensor del Pueblo como organismo de
supervisión en el proceso de retorno y en el internamiento. En el caso de que en dos meses
desde la recepción del dictamen motivado de la Comisión, no se hubiera traspuesto
adecuadamente la Directiva, la Comisión podría llevar a España al Tribunal de Justicia de la
UE.

Si quieres saber  más

Impulsar la acogida de refugiados

En el marco de las jornadas “La acogida e integración de los refugiados en España”, la
Oficina del Defensor del Pueblo y ACNUR, han hecho un llamamiento a las Administraciones
Públicas españolas para que impulsen la acogida de refugiados, agilicen la tramitación de
solicitudes de protección internacional y establezcan programas de ayuda a los solicitantes y
refugiados.

Si quieres saber más

Instrucciones de la Secretaria General de Inmigración y Emigración

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 y de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común en las Administraciones Publicas (esta última norma ha entrado ahora
en vigor, un año después de su publicación), la Secretaria General de Inmigración y Emigración
ha emitido unas instrucciones que señalan que los procedimientos, incluyendo el sancionador
siguen rigiéndose por su propia normativa y que la Ley 39/2015 tendrá carácter supletorio. En
el caso de las Oficinas de Extranjería dependerán, orgánicamente, del Delegado o Subdelegado
del Gobierno y estarán encuadradas en las Áreas funcionales de Trabajo e Inmigración; y 
funcionalmente dependen del Ministerio de Empleo  y Seguridad Social y del Ministerio del
Interior.

Si quieres saber más

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION

Islamofobia en aumento

ENAR, la Red Europea Contra el Racismo, advierte del incremento de la islamofobia en Europa.
Además de agresiones e incidentes en varios Estados miembros, existe un discurso de las
autoridades públicas que se niegan a acoger a refugiados de religión musulmana o que
advierten de que se trata de una invasión y relacionan al conjunto de la población de esta
confesión religiosa con el terrorismo. Estos hechos son preocupantes y ENAR señala que las
autoridades europeas deberían condenar la islamofobia e instar a los Estados miembros a poner
en marcha estrategias para combatirla en todos los ámbitos de la sociedad.

Si quieres saber más

“La religión no debe ser manipulada para incitar al odio”, denunció el  asesor especial de la
ONU sobre la Prevención del Genocidio

Mapa de la violencia contra los migrantes

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/menores/documentos_normativa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE1MTIAKIoEKDHAARwN8-oNdjaD68SjAo9_fzwy_fosgE-Lcj8cCfPrdzfHrBykgYH-4fhQ-JWAfgBXgC2JCgRRFyBcFuaFAEGGQ6ZmuCAAcEpgh/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSk9LMUQwQUdNTk5WOFAxME8z/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3125_es.htm
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-y-acnur-hacen-un-llamamiento-a-todas-las-administraciones-para-que-impulsen-programas-de-acogida-a-refugiados/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativa/nacional/general_extranjeria/instrucciones_sgie/documentos/2016/INSTRUCCION_PROCDMTO_ADMTVO_Y_REGIMEN_JURIDICO.PDF
http://enar-eu.org/
http://www.enar-eu.org/The-situation-for-Muslims-in-Europe-is-getting-worse-Time-to-act
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=35854#.V-J09Gebu1t
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ENAR ha actualizado su mapa de los incidentes racistas, agresiones o discursos xenófobos y de
odio contra los migrantes y refugiados, señalando el incremento de los mismos. ENAR señala
que estos hechos deberían ser una prioridad para los líderes de la Unión Europea, y que los
Estados miembros deberían investigar, perseguir y sancionar adecuadamente tanto los actos de
violencia como la incitación a la misma.

Si quieres saber más

“Rompiendo estereotipos sobre la migración laboral”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la Confederación Sindical
Internacional (CSI), la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Federación Internacional de Periodistas
(FIP), Equal Times, Solidarity Center, Human Rights Watch, y Migrant Forum en Asia, han
organizado el Concurso Mundial 2016 para Medios de Comunicación, “Rompiendo estereotipos
sobre la migración laboral”, que comenzó el 14 de septiembre y acabará el 31 de octubre. En
este concurso se invita a los periodistas y reporteros profesionales a que presenten sus obras
en alguna de estas dos categorías: artículos de opinión o reportajes en vídeo o multimedia.

Si quieres saber más

http://enar-eu.org/
http://www.enar-eu.org/Map-of-anti-migrant-violence-hatred-and-sentiment-in-Europe
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_524164/lang--es/index.htm
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ESTUDIO SOBRE ISLAM EN ESPAÑA

El Observatorio Andalusí, ha publicado su informe anual 2015 sobre el islam en España, en el
que aborda, entre otros temas, el diálogo interreligioso, buenas prácticas, las instituciones del
Islam organizado en nuestro país, y el ambiente social en torno al Islam.

Si quieres saber más

Informe Anual 2016

SOS RACISMO  ha publicado su Informe 2016, en el que pide al próximo Gobierno, la
 elaboración de leyes antidiscriminación y de protección de víctimas de delitos de odio.

http://ucide.org/es/content/el-observatorio-andalus%C3%AD
http://ucide.org/es/content/islamof%C3%A1bia-en-espa%C3%B1a-informe-anual-2015
http://sosracismo.eu/
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Resumen Ejecutivo

Informe completo

UNIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

Medidas provisionales para Italia y Grecia

El Consejo de la Unión Europea ha añadido un apartado a la Decisión 2015/1601 (medidas
provisionales en protección internacional en beneficio de Italia y Grecia), por la que se
establecía el programa de reubicación desde estos dos países. La adición, hace referencia a los
54.000 solicitantes que en principio iban a ser reubicados desde Hungría (Estado que declinó
participar en el programa), señalando que los Estados miembros pueden cumplir sus
obligaciones respecto a este punto, admitiendo a nacionales sirios presentes en Turquía.

Si quieres saber más

Informe sobre el control de fronteras dentro del espacio Schengen

En mayo de 2016 el Consejo de la Unión aprobó una recomendación sobre la introducción
temporal de controles fronterizos dentro del espacio Schengen a raíz de las decisiones tomadas
por varios estados y relacionadas con los movimientos migratorios (Austria, Alemania,
Dinamarca, Suecia y Noruega). La Comisión publica ahora un informe sobre estos controles, en
el que entre otras conclusiones destaca que aunque no es descartable una cierta repercusión
económica y en el comercio con otros estados miembros, los controles han sido
proporcionados  y limitados a los puntos de las fronteras identificados como entrada de flujos
migratorios.

Si quieres saber más

Seguimiento del Acuerdo UE-Turquía

La Comisión Europea ha publicado un informe sobre el desarrollo del Acuerdo UE-Turquía. Entre
las materias que destaca, en el marco de este Acuerdo se han retornado a 578 personas, desde
el 20 de marzo de 2016, de Grecia a Turquía, y este país garantiza que podrán, en su caso,
solicitar protección temporal en Turquía y que los solicitantes de protección temporal podrán
acceder al mercado de trabajo.

Por otra parte, de los 3.000 millones de euros comprometidos por la Unión Europea en los años
2016 y 2017, 2.239 tienen como destino la asistencia humanitaria y de otro tipo. Por ejemplo,
en la misma semana del informe, se firmaron dos contratos por valor de 600 millones de euros
para apoyar tanto a los refugiados como a las comunidades de acogida en Turquía en materia
de educación y salud.

Si quieres saber más

Propuestas de reforma del sistema de asilo de la UE

La Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento, (COM(2016) 467 final), de
aplicación directa y que derogaría la actual Directiva 2013/32 sobre procedimientos comunes
para la concesión o la retirada de la protección internacional; así como otra propuesta de
Directiva (COM(2016) 465 final) para establecer las normas para la acogida de los solicitantes
de protección internacional (ambas propuestas están relacionadas y son interdependientes).

Sobre la propuesta de Reglamento, este se aplicaría a las solicitudes presentadas en el
territorio de los Estados miembros (incluidos frontera, aguas territoriales y zonas de transito)
pero no a aquellas que se presenten en las representaciones diplomáticas de los Estados
miembros. Entre las obligaciones de los solicitantes está la de permanecer en el país en que ha
solicitado asilo, y se propone el siguiente listado de terceros países seguros a nivel de la Unión
Europea: Albania, Bosnia y Herzegovina, Antigua Republica Yugoslavia de Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia y Turquía.

La propuesta de Directiva rebaja el plazo máximo en el que los solicitantes pueden ser
autorizados a ingresar en el mercado de trabajo, de nueve a seis meses, y establece que los
solicitantes no tendrán derecho a la acogida en un Estado distinto de aquel en el que tengan la
obligación de estar presentes.

http://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/09/20160915-Resumen-ejecutivo-informe-2016.pdf
http://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/09/2016-Informe-Anual-2016-definitivo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1754&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3205_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3204_en.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1475147139096&uri=CELEX:52016PC0467
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0465&from=ES
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Propuesta de marco común de reasentamiento

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento (COM(2016) 468 final) para
establecer un Marco de Reasentamiento de la Unión Europea dentro de la reforma del Sistema
Europeo Común de Asilo. Entre los elementos más destacados de la propuesta, se establece
que para la elección de los terceros países desde los que se producirá el reasentamiento, se
tendrá en cuenta el número de personas que se encuentren en su territorio necesitadas de
protección internacional, las relaciones de la Unión con esos países y la cooperación de los
mismos con la Unión en el ámbito de la migración y asilo.

En base a este Marco, el Consejo de la Unión Europea adoptará un plan anual de
reasentamiento, con el número máximo de personas a reasentar, los países prioritarios desde
los que se reasentará y el detalle del reparto por cada Estado miembro (aunque son los Estados
miembros los que conservan la capacidad de decisión sobre el número de personas que van a
reasentar). Por cada persona reasentada, y con cargo al Fondo de Asilo, Migración y Asilo, el
Estado miembro recibirá 10.000 euros

Si quieres saber más

Migración informada, migración segura

A través del siguiente enlace, puedes conocer la experiencia de Najma, una mujer de 26 años
de Bangladesh, que gracias al proyecto WIF (Work in Freedom) de la OIT y el Reino Unido,
reconoció los engaños de los intermediarios  y pudo emigrar para trabajar en la Arabia Saudí,
de forma segura y legal, librándose del riesgo de acabar víctima de trata.

Trabajadores informales

La Oficina de Actividades para los Trabajadores (OIT-ACTRAV) ha publicado la reseña de
políticas: “Organizar a los trabajadores de la economía informal”. Este colectivo de
trabajadores y trabajadoras (más 2.500 millones de personas en todo el mundo) objetivo de la
Recomendación 2014 sobre la transición de la economía informal a la economía formal, son
más vulnerables a las carencias de trabajo decente, en especial los migrantes, jóvenes,
mujeres y personas mayores. La reseña señala la necesidad de que los sindicatos contribuyan a
organizarlos e incluye buenas prácticas de organización, entre las que destacan algunas con
trabajadores migrantes de la economía informal.

Si quieres saber más

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0468&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1475147178499&uri=CELEX:52016PC0468
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_529555/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/fs/WCMS_516533/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_379098/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_518960/lang--es/index.htm



