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30 DE MARZO

TRABAJO DEL HOGAR

El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, un sector de
actividad que reúne no solo a las tareas domésticas sino también a los cuidados personales, y

http://www.ugt.es/
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que se caracteriza por su falta de reconocimiento social, la precarización en el empleo y la no
equiparación de derechos y protección social con respecto al resto de los asalariados.

Un Acuerdo de Diálogo Social sobre la Seguridad Social y la relación laboral, dio lugar  a la
normativa vigente desde el 2012 (Real Decreto 1620/2011 de14 de noviembre por el que se
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar) inicio el camino
hacia una progresiva equiparación de derechos.

Con ocasión de este Día Internacional, desde UGT reivindicamos la necesidad de:

Ratificar el Convenio de la OIT nº 189 sobre Trabajo decente para las trabajadoras y
trabajadores domésticos.

Poner en marcha el Grupo Tripartito de expertos, establecido en la Disposición Adicional
Segunda (punto 2.), para tratar temas como la prestación por desempleo, la
desaparición del desistimiento como forma de extinción de la relación laboral, la
prevención de los riesgos laborales y medidas alternativas para facilitar la actuación
inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

Profesionalizar este sector.

Volver a la obligación de dar de alta e ingresar las cotizaciones a la Seguridad Social por
parte de los empleadores en todos los supuestos.

Si quieres saber más:

“UGT exige al Gobierno que retome el acuerdo sobre empleo doméstico que avanzó en la
equiparación de derechos”

Folleto informativo de UGT, dirigido tanto a trabajadoras/es como a empleadores/as, con
información sobre el salario mínimo para 2017 en este sector, según los distintos supuestos
que se pueden dar: trabajo para un mismo empleador durante más de 120 días al año, bien a
jornada completa o a tiempo parcial; o bien el trabajo por horas con un mismo empleador por
un tiempo inferior a 120 días al año; y sobre las cuantías a ingresar a la Seguridad Social
(cuotas de la parte empleadora y de la parte trabajadora) según las bases de cotización
correspondientes a los 8 tramos de retribución mensual bruta de los/as trabajadores/as,
establecidos para 2017.

“En el trabajo doméstico, esto es lo mínimo, en salario…. y en cotización”

UGT aboga por la "profesionalización" del trabajo doméstico. El sindicato pide a la
Administración que "legisle y vigile" para evitar los abusos en el sector – Diario de Navarra-

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2732
http://www.ugt.es/Publicaciones/Folleto_cotizacion_empleadas_Hogar_UGT.pdf
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/03/29/ugt_navarra_apuesta_por_profesionalizar_trabajo_domestico_524217_300.html
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La plataforma “Grupo Turín” conmemoró el
Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y de los Cuidados

Las entidades y personas que conforman la plataforma estatal “Grupo Turín”, con ocasión de
este Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y de los Cuidados, llevaron a cabo una
intensa campaña informativa y de sensibilización, con especial atención a las redes sociales
(hashtag: #EmpleoHogarDigno), a través de las cuales se difundió un Comunicado, al que se
han adherido más de 20 organizaciones,  con las reivindicaciones del colectivo de trabajadoras
del hogar y cuidados. Y entre ellas, la ratificación por parte del Gobierno español, del
Convenio nº 189 de la OIT, sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores
domésticos.

Esta campaña supone continuar con las líneas estratégicas consensuadas en el I Congreso de
Empleo de Hogar y Cuidados, que se celebró en Madrid, los días 1 y 2 de octubre de 2016, y
que se resumen en:

Visibilizar y valorar socialmente el empleo del hogar y cuidados.

Garantizar el derecho al cuidado.

La equiparación real y total de las condiciones laborales y prestaciones.

La ratificación del Convenio nº 189 de la OIT.

La coordinación y colaboración entre todas las partes implicadas.

Las entidades de la Plataforma “Grupo Turín” son: Territorio Doméstico, SEDOAC, Mujeres
que crean, Brujas Migrantes, APAMUAC, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en
España, Cooperativa Las Victorias, Cooperativa Abierto Hasta el Amanecer, USO, UGT, CGT,
AMUINCA, La Voz de los Salvadoreños, Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Castellón,
Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla, Asociación sociocultural “Nosotras” por los
cuidados y el empleo de hogar-Granada-, y Eje de Precariedad.

Puedes seguirnos en Facebook (Grupo Turín: https://www.facebook.com/GrupoTurin/?
fref=ts) y en Twitter (@Grupo_Turin https://twitter.com/search?
q=%40Grupo_Turin&src=typd , Hashtag: #RatificacionC189OIT #EmpleoHogarDigno
#DiaDeLaTrabajadoraDelHogar )

Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH / IDWF / FITD):

Facebook: https://www.facebook.com/IDWFED/

Twitter: @IDWFED https://twitter.com/search?q=%40IDWFED&src=typd

Comunicado del grupo Turín Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y de los cuidados –
Amecopress información para la Igualdad-

“Trabajando como interna he aprendido que las familias más ricas no son las más felices

¿Por qué los empleadores nos dejan al cuidado de sus seres queridos, pero jamás nos
prestarían sus coches?” – El País -

“Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. Las trabajadoras del hogar, cada vez más
acosadas, reivindican sus derechos laborales pendientes” –El !ndependiente de Granada-

Día internacional de las trabajadoras del hogar. "El empleo doméstico está mal visto, no son
conscientes de que igual que ellos van a la oficina tú trabajas en su casa" –RTVE-

Video de la "Asociación Sociocultural NOSOTRAS por los cuidados y el empleo de hogar". Un
grupo de trabajadoras del hogar, con sus mensajes, grabados en sus momentos de descanso,
han querido estar presentes en el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, visibilizando
su realidad, denunciando...Súmate a su propuesta.

https://www.facebook.com/GrupoTurin/?fref=ts
https://www.facebook.com/GrupoTurin/posts/1313128162099308:0
http://congresoempleodehogarycuidados.es/
https://www.facebook.com/GrupoTurin/?fref=ts
https://twitter.com/search?q=%40Grupo_Turin&src=typd
http://idwfed.org/es
https://www.facebook.com/IDWFED/
https://twitter.com/search?q=%40IDWFED&src=typd
http://www.amecopress.net/spip.php?article15674#sthash.UlMmT2XS.dpuf
http://verne.elpais.com/verne/2016/12/02/articulo/1480642322_015605.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/12/02/articulo/1480642322_015605.html
http://www.elindependientedegranada.es/economia/trabajadoras-hogar-cada-vez-mas-acosadas-reivindican-derechos-laborales-pendientes
http://www.rtve.es/noticias/20170330/empleo-domestico-esta-mal-visto-no-son-conscientes-igual-ellos-van-oficina-tu-trabajas-su-casa/1507784.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9hlD0uz4w&feature=youtu.be
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Trabajadora del hogar se cae de
una ventana al escapar de su empleadora

Es demasiado conocida la penosa situación de los trabajadores y trabajadoras en estados como
Kuwait, Qatar etc., sin embargo lo acaecido en estos últimos días, con una trabajadora del
hogar que al tratar de huir de su empleadora kuwaití, se encuentra agarrada con una mano a la
ventana pidiendo auxilio mientras la mujer de la que huye, tiene la sangre fría de grabarla con
un móvil, caída incluida; es sin duda escalofriante.

La trabajadora, de nacionalidad etíope, huía de la empleadora que quería matarla. La
empleadora por su parte, alega que la mujer quería suicidarse, y negándole el auxilio que le
pedía, la grabó y colgó el video en las redes sociales para que no pudieran acusarla de su
muerte.

La trabajadora que ha sobrevivido milagrosamente con heridas leves pese a caer de un 7º piso,
insiste en que no quería suicidarse, y finalmente la empleadora kuwaití ha sido detenida y
puesta a disposición judicial. Este video, que ha sido viral en las redes sociales, ha contribuido
a reabrir el debate sobre el trato al personal doméstico en estos estados.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT): “La inspección del trabajo y otros mecanismos de cumplimiento en el
sector del trabajo doméstico. Guía introductoria”, cuyo objetivo es ayudar a los Estados a
identificar medidas prácticas para abordar los problemas de incumplimiento y determinar
mejor las medidas a tomar por la Inspección de Trabajo para poner en práctica la legislación
que protege a los trabajadores y trabajadoras del hogar.

Si quieres saber más

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/05/mundo_global/1491385715_245520.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_543028.pdf
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_543028/lang--es/index.htm


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT): “Retos en cuidado de larga duración de las personas mayores en Europa
central y oriental” (sólo disponible en inglés: “Challenges in Long-term Care of the Elderly
in Central and Eastern Europe”).

En este estudio, se pone de manifiesto que los servicios de cuidado de larga duración en la
Europa Central y del Este, así como su calidad, son claramente insuficientes, dándose el caso
de que muchas de las mujeres de esta región, potenciales cuidadoras de estas personas
mayores, han emigrado a países de Europa occidental, a su vez, para ejercer un trabajo de
cuidadoras.

En el siguiente enlace, puedes leer la interesante entrevista a Kenichi Hirose, coautor de la
investigación junto a Zofia Czepulis-Rutkowska, para saber más sobre estas tendencias.

Es necesario ratificar el Protocolo de 2014 al Convenio nº 29
de la OIT y poner en marcha un plan de acción

contra el trabajo forzoso y la explotación

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_532427.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_543697/lang--es/index.htm
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Con motivo de este Día Europeo, desde UGT se insiste en la necesidad de luchar contra la trata
de seres humanos y la explotación en todas sus formas, uno de los delitos más graves contra los
derechos humanos. Para ello es fundamental entre otras medidas, por una parte la ratificación
del Protocolo de 2014 al Convenio nº 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso, que en estos
momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados, y por otra parte, la elaboración
y puesta en marcha de un Plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación
laboral, que procure una protección adecuada a las víctimas.

Si quieres saber más.

Otras noticias relacionadas con la trata de seres humanos:

“Las organizaciones que conforman la Red Española contra la Trata de Personas (en adelante,

Red), hacen un llamamiento al Gobierno español para que priorice los derechos humanos de

las víctimas de trata y se adhiera al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos-

Universia.net-

“La Guardia Civil liberó en 2016 a 257 víctimas de trata en 72 operaciones realizadas”.
Primera Jornada “Actuación de la Guardia Civil en la lucha contra la trata".

“La Guardia Civil libera a una menor de edad y a otra persona tras desarticular una
organización dedicada a la trata de seres humanos” – Guardia Civil-

“La Policía Nacional localiza en Navarra a una mujer marroquí sometida durante tres años en
Holanda a condiciones de semiesclavitud”. Esta mujer fue captada, con la connivencia de su
progenitor, en su país de origen y fue trasladada a los Países Bajos para ser explotada como
trabajadora del hogar y para el cuidado de niños, en condiciones de servidumbre y esclavitud.

“La Policía Nacional libera a una joven que había sido obligada a ejercer la prostitución
durante siete años en Alicante” –Policía Nacional-

“Desmantelado en Arnedo otro taller clandestino de calzado.Se suma a una operación similar
ocurrida en la localidad riojabajeña el pasado 24 de enero”-larioja.com-

“Dos detenidos en Teruel por esclavizar a inmigrantes: jornadas laborales de 16 horas al día y
sin contrato. A los acusados, ambos rumanos, se les han intervenido más de 300.000 euros”-
ABC-

“Condenada a trece años de cárcel por obligar a una mujer a prostituirse y someterla a un
trato degradante durante más de tres años. En el momento de su liberación por la policía, la
víctima ya había entregado a la procesada la cantidad de 92.000 euros para "saldar" su deuda”
- Consejo General del Poder Judicial –

La trata de personas, más actual que nunca

Durante un debate del Consejo de Seguridad sobre la trata de personas en lugares de conflicto,
el Secretario General de la ONU señaló que este delito “no es cosa del pasado, las redes de

traficantes tienen alcance internacional con víctimas en 106 países y 21 millones de personas

sufriendo explotación extrema u obligada a trabajar forzadamente”. Se manifiesta de muchas
formas y lo sufren especialmente las mujeres y las niñas, siendo los escenarios de conflictos
armados, el terreno ideal para su proliferación, sobre todo con grupos terroristas que
fomentan la esclavitud como una práctica legal

Si quieres saber más.

https://translate.google.com/?hl=es#en/es/Challenges%20in%20Long-term%20Care%20of%20the%20Elderly%20in%20Central%20and%20Eastern%20Europe
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2007/03/26/849125/25-marzo-dia-europeo-contra-trata-seres-humanos.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6132.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6152.html
https://www.policia.es/prensa/20170213_3.html
https://www.policia.es/prensa/20170328_1.html
http://www.larioja.com/comarcas/arnedo/201703/28/desmantelado-arnedo-otro-taller-20170328191042.html
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-detenidos-teruel-obligar-trabajar-hasta-16-horas-y-sin-contrato-201703281158_noticia.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenada-a-trece-anos-de-carcel-por-obligar-a-una-mujer-a-prostituirse-y--someterla-a-un-trato-degradante-durante-mas-de-tres-anos
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36951#.WNOLpmeDNtR
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe de EUROJUST (sólo disponible en
inglés) con la evaluación final del Plan de Acción contra la Trata de seres Humanos, que
finalizó en 2016, tras cinco años de  duración (2012-2016). Su puesta en práctica permitió
identificar los principales desafíos derivados de la investigación y enjuiciamiento de los casos
de THB desde una perspectiva de cooperación judicial, proponiendo soluciones para superarlos.

Si quieres saber más.

Otros artículos relacionados

EQUALTIMES: “Un intermediario de confianza para reducir los riesgos de la trata en
Camboya”, por Eduardo Merigo.

PARLAMENTO EUROPEO

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/implementation_of_the_eurojust_action_plan_against_thb_2012-2016_-_final_evaluation_report.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/about/background/Pages/History.aspx
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eurojust-report
https://www.equaltimes.org/
https://www.equaltimes.org/un-intermediario-de-confianza-para#.WNTNameDOtF
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En el siguiente video del Parlamento Europeo, se entrevista a la europarlamentaria Lola
Sánchez Caldentey (Grupo GUE/NGL), ponente del Informe sobre la iniciativa emblemática de
la UE en el sector de la confección, de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.

Esta Comisión quiere normas que obliguen a las empresas y a los subcontratistas a respetar los
derechos humanos, laborales y sociales de sus trabajadores textiles, en toda la cadena de
aprovisionamiento del sector de la confección. También preconizan la introducción de
preferencias arancelarias y etiquetas de la UE para los textiles producidos de forma sostenible.

Si quieres saber más: francés e inglés.

Workers' conditions in the textile and clothing sector: just an Asian affair? Issues at stake
after the Rana Plaza tragedy (Briefing 2014)

Investigación de la Confederación Sindical 
Internacional sobre explotación laboral y 

 prácticas antisindicales en una conocida empresa de Smartphone

Según una reciente investigación de la CSI, la fabricación del nuevo Smartphone Galaxy 8 de
Samsung, se realiza por trabajadores y trabajadoras que son sometidos a explotación y a los
que además se les impide la libertad sindical. Unos  200 de ellos han caído enfermos de
leucemia, linfomas y otras enfermedades profesionales, y 76 jóvenes trabajadores ya han
fallecido, sin que la empresa reconozca que son enfermedades profesionales ni proporcione
datos de los productos químicos que utiliza. A esto se suman prácticas antisindicales (como un
manual de 115 páginas que explica cómo suprimir los sindicatos), sobornos, amenazas,
intimidación para tener a todos los empleados bajo su control.

La CSI y la Federación Sindical Mundial IndustriALL y los sindicatos coreanos, presentaron una
queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo Comité de Libertad Sindical
lamenta que la Fiscalía del Gobierno de Corea no considerara suficientes los hechos
presentados, para entablar un proceso penal.

Si quieres saber más.

Puedes participar en la campaña de la CSI: Exija a Samsung que ponga fin a su trato brutal y
represivo contra sus trabajadores y trabajadoras, compartiendo en Facebook “Galaxy 8 de
Samsung, producto de la explotación”, también en Twitter.

Colaboración entre la OIT y la fundación
 contra la esclavitud “Walk Free Fondation”

Ambas organizaciones van a colaborar para realizar una estimación mundial de la esclavitud
moderna, que proporcionará datos clave para medir los progresos en el cumplimiento de la
Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Esta

https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-595.670+01+NOT+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170321IPR67908+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170321IPR67908+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
http://www.ituc-csi.org/
http://www.ituc-csi.org/galaxy-8-de-samsung-producto-de-la
https://www.facebook.com/ituccsi/photos/a.331062268116.152528.20556338116/10155293588083117/?type=3&theater
https://twitter.com/ituc/status/847349507251503105
http://portal.ugt.org/Desktop/TrabajoDigno/Walk%20Free%20Fondation
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estimación Mundial se presentará, junto a la Estimación Mundial sobre el trabajo infantil 2017,
en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que tendrá
lugar del 14 al 16 de noviembre en Buenos Aires, y donde se abordarán los problemas
relacionados con el trabajo forzoso y el empleo de calidad para los jóvenes.

Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS):

“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a
las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas”.

Si quieres saber más.

Organización Internacional del Trabajo:
 Nuestro impacto, sus historias

“De la escoba a los libros, Ranjita regresa a la escuela. Migrar es una decisión que muchos
toman para escapar de la pobreza. El Programa de la OIT “Work in Freedom” reduce la
vulnerabilidad de mujeres y niñas de poder ser víctimas de trata al favorecer la migración
informada, la contratación equitativa y el trabajo decente”.

Estado de la Queja a la OIT por el incumplimiento de Qatar del
Convenio nº 29 sobre Trabajo Forzoso y el Convenio nº 81 sobre la

Inspección de Trabajo.

Desde el año 2014, en el que varios delegados a la 103.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT), presentaban una queja contra el Gobierno de Qatar por
violación del Convenio núm. 29 y del Convenio núm. 81, esta se ha venido tramitando y en el
marco de la cual se han examinado informes como el que se presentó en noviembre de 2014,
en el cual se pone de manifiesto que el problema del trabajo forzoso afecta a la población de
trabajadores migrantes, casi 1,5 millones de personas, que pasan a formar parte de un sistema
sumamente explotador desde el momento de la búsqueda de empleo. Los empleadores
imponen el trabajo forzoso, con prácticas como la sustitución de contratos, el cobro de
comisiones por contratación (muchos trabajadores contraen importantes préstamos a tasas de
interés elevadas para poder pagarlos), la retención de pasaportes, y el sistema de patrocinio
(kafala), que dificulta mucho que un trabajador migrante pueda dejar de trabajar para un
empleador abusivo.

A esto se suma la inexistencia en Qatar de un marco jurídico que proteja los derechos de los
trabajadores migrantes con arreglo al Derecho Internacional.

Posteriormente, tuvo lugar en marzo de 2016, una visita tripartita de Alto Nivel  a Qatar, sobre
cuyo informe se adjunta en la documentación preparada para la 329.ª reunión del Consejo de
Administración de este mes de marzo, que se hace llegar a todos los delegados/as.

Corresponde al Consejo de Administración adoptar las decisiones necesarias sobre el
procedimiento que habrá de seguirse en relación con esta queja.

Si quieres saber más.

Confederación Sindical Internacional: Queja contra Qatar - 329ª reunión del Consejo de
Administración (marzo de 2017)

Noticias relacionadas

“La OIT seguirá investigando el trabajo forzoso impuesto a migrantes en Qatar” –
Confederación Sindical Internacional (CSI)-

http://www.alliance87.org/#target
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_547422/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_543045/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_460987.pdf
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB326/WCMS_460987/lang--es/index.htm
http://www.ituc-csi.org/queja-contra-qatar-329%C2%AA-reunion
http://www.ituc-csi.org/la-oit-seguira-investigando
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APOYA LA CAMPAÑA “50 for Freedom”  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
sus socios, entre ellos, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización
Internacional de Empleadores (OTE), cuyo objetivo es convencer al menos a 50 países, a
ratificar el Protocolo de 2014 al Convenio nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso,  de aquí
al 2018.

Hasta el momento lo han ratificado 13 países: Argentina, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia,
Mali, Mauritania, Níger, Noruega, Panamá, Polonia, República Checa y Reino Unido. Por lo que
respecta a España, el Gobierno aprobó el día 10 de febrero en Consejo de Ministros, el Acuerdo
por el que se remite a las Cortes Generales, el Protocolo de 2014 para su ratificación, e
igualmente remite a las Cortes la Recomendación que acompaña a este Protocolo.

¿Y YO QUE PUEDO HACER?

¿HAS FIRMADO YA?

  Únete a los 308 seguidores en España, que ya FIRMARON para apoyar la campaña 50 for
Freedom. Somos el 4º país después de Reino Unido con 629 firmas, Francia con 343 y México
con 317.

http://50forfreedom.org/es/
http://50forfreedom.org/es/acerca-de-nosotros/
http://50forfreedom.org/es/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Confederación Sindical
Internacional (CSI): “Cerrando las lagunas - Cómo los legisladores pueden basarse en la Ley de
Esclavitud Moderna del Reino Unido” (sólo disponible en inglés: “Closing the loopholes- How
legislators can build on the Uk Modern Slavery Act”).

El movimiento sindical, liderado por la CSI, apoya los esfuerzos de los gobiernos por combatir
la esclavitud moderna y legislar al respecto, animándolos a tomar la Ley de Esclavitud Moderna
del Reino Unido como un modelo, mejorándola y superando sus limitaciones.

La OIT y la GLA suman sus fuerzas en
la lucha contra las contrataciones abusivas

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Autoridad de Autorización de
Intermediarios del Reino Unido (GLA en inglés) han estado trabajando de forma
conjunta en los últimos años, para luchar contra las prácticas de contratación, abusivas
y fraudulentas, el trabajo forzoso y la trata de personas. Ahora han firmado una carta
de intenciones para fortalecer su colaboración en la lucha contra las prácticas de
contratación abusivas que, a través del engaño, llevan a los trabajadores a caer en la
trampa de la esclavitud moderna y el trabajo forzoso.

Si quieres saber más

 unión general de trabajadores
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http://www.ituc-csi.org/closing-the-loopholes-how
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.gla.gov.uk/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_542548/lang--es/index.htm
http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/migracion/default.aspx
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm
https://maps.google.es/maps/ms?msid=204854446943787335228.0004dc31a2edc2c010eee&msa=0&ll=40.424084,-3.698407&spn=0.001644,0.002411&iwloc=0004dc31b497a15eb0772
mailto:migraciones@cec.ugt.org



