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CRISIS HUMANITARIA

EUROSTAT publica los datos -2016- 
de las solicitudes de asilo en la Unión Europea

EUROSTAT ha publicado los datos de solicitantes de asilo en los Estados miembros de la Unión
Europea, correspondientes al año 2016. En el conjunto de los 28 estados miembros, ha habido
1.204.280 solicitudes (1.257.030 en el año 2015), el 60% del total se han presentado en
Alemania, seguida de Italia con el 10% y Francia con el 6% del total de solicitudes presentadas.
Por nacionalidades, 334.820 solicitudes correspondían a personas de nacionalidad siria. En
España se presentaron en el año 2016, 15.570 solicitudes, un 7% más que en el año 2015; el
mayor número de solicitudes en nuestro país correspondió en el año 2016, a personas de
nacionalidad venezolana (3.960), siria (2.920) y ucraniana (2.550).

http://www.ugt.es/
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Si quieres saber más.

Nota de prensa en francés

Nota de prensa en inglés

Datos sobre reubicación y reasentamiento

La Comisión Europea ha publicado el undécimo informe sobre el estado de los programas de
reubicación y reasentamiento (por el momento sólo disponible en inglés). A fecha de 10 de
abril de 2017, 11.339 personas han sido reubicadas desde Grecia (de las 63.302 que deben ser
reubicadas antes de septiembre de 2017) y 5.001 desde Italia, de las 34.953 comprometidas
(742 desde Grecia y 144 desde Italia, de las 9.323 en el caso de España). A la cifra total
comprometida, 98.255, habría que sumar otras 61.745 personas que correspondían al cupo
señalado para ser reubicado desde Hungría, pero que este Estado miembro rechazó. En cuanto
al reasentamiento, desde julio de 2015 se han reasentado en la Unión Europea, un total de
22.504 personas procedentes fundamentalmente de Turquía (en el marco del Acuerdo firmado
con este país), Líbano y Jordania. En España han sido reasentadas 1.449 personas. La Comisión
recuerda a todos los Estados miembros que es preciso incrementar el esfuerzo.

Si quieres saber más

Comunicación de la Comisión: 
 La protección de los menores migrantes

En la Comunicación que la Comisión Europea acaba de publicar (12 de abril): “La protección
de los menores migrantes” (por el momento solo disponible en inglés), propone una serie de
ámbitos prioritarios en los que los Estados miembros, respaldados por la propia Comisión y las
Agencias de la UE, habrán de centrarse para mejorar la protección de los niños migrantes y
asegurar una conexión más estrecha entre los servicios de asilo y los de protección de la
infancia.

La Comisión Europea ha señalado que en 2015 y 2016, el 30% de los solicitantes de protección
internacional en la Unión Europea, eran menores, con o sin familia. La Comisión señala que los
Estados Miembros deben mejorar la conexión entre los servicios de asilo y los de protección a
la infancia para afrontar la mayor vulnerabilidad de este colectivo, especialmente cuando se
trata de menores no acompañados. Entre las medidas, propone que la identificación y la
protección sea inmediata tras su llegada a la Unión, y que los estados tienen que implantar
protocolos para denunciar la desaparición de menores, establecer condiciones de acogida
adecuada para los menores según sus necesidades (educativas, sanitarias, apoyo sicosocial),
una determinación rápida de si se trata de menores no acompañados y sistemas de tutela
efectiva y medidas de integración entre otras. En el plano exterior, la Comisión propone luchar
contra la trata de niños y la protección de los mismos en las rutas migratorias.

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-16032017-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921619/3-16032017-BP-FR.pdf/350605ce-f111-4c2d-8397-fd1eba00de5b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-908_es.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
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Si quieres saber más.

Noticias relacionadas:

“UNICEF y ACNUR aplauden nuevas directrices europeas para proteger a niños refugiados”

 “El representante Especial del Secretario General sobre las Migaciones y los Refugiados, del
Consejo de Europa, identifica los principales desafíos para los menores migrantes y refugiados
en Europa” -Informe temático sobre los menores migrantes y refugiados- (“Documents
d’information, SG/Inf(2017)13”).

HELP
Nueva plataforma informativa para refugiados

ACNUR/UNHCR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lanzó una plataforma de información
para refugiados y solicitantes de asilo en Grecia, denominada HELP, en inglés, árabe, farsi,
francés y griego. El objetivo es proporcionar a los refugiados y solicitantes de asilo,
información sobre el procedimiento de asilo en Grecia, sus derechos y obligaciones mientras
estén en ese país, los programas de reubicación, la reagrupación familiar y el retorno
voluntario, etc. Esta plataforma se actualizará periódicamente.

Si quieres saber más.

Medidas adicionales de la UE 
 respecto a la ruta del Mediterráneo Central

La Comisión Europea presentó una serie de medidas adicionales para reforzar la labor de la UE
a lo largo de esta ruta, en colaboración con Libia. Las medidas se centran en la lucha contra
las redes de tráfico y trata personas, con el objetivo de gestionar mejor los flujos migratorios y
salvar vidas en el mar.

Si quieres saber más.

COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO EUROPEO Y EL
CONSEJO. Migración en la ruta del Mediterráneo Central Gestionar los flujos, salvar vidas
en el mar.

Se aprueba un programa de 90 millones
 de euros para mejorar la gestión de la migración en Libia

El Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para la estabilidad y para abordar las causas
profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África, aprobó el 12
de abril, un programa integral de 90 millones EUR para la protección de los migrantes, los
refugiados, la mejora de la gestión de la migración y las comunidades de acogida en Libia.

Si quieres saber más.

Suspensión temporal de los traslados 
a Hungría de solicitantes de asilo

Tras la entrada en vigor de la nueva ley húngara, según la cual se detendrá obligatoriamente a
todos los solicitantes de asilo, ACNUR ha pedido la suspensión temporal de todos los traslados a
Hungría en aplicación del Reglamento de Dublín, de estos solicitantes de asilo.

La ya de por sí difícil situación de los refugiados en Hungría, se ha agravado con esta nueva
legislación, bajo la justificación de “medidas de emergencia”, en virtud de la cual se están
deteniendo a todos nuevo solicitante de asilo, menores incluidos.

Si quieres saber más 

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE a favor de la
expedición de un visado humanitario para las personas que buscan

protección internacional

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-906_es.htm
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37135#.WPWs82ebtxJ
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/srsg-identifies-main-challenges-for-migrant-and-refugee-children-in-europe
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806fdccb
http://help.unhcr.org/greece/
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2801-acnur-lanza-help-una-nueva-plataforma-informativa-para-refugiados-en-grecia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-134_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-134_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-951_es.htm
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2798-acnur-insta-a-suspender-los-traslados-de-solicitantes-a-hungria-en-virtud-del-reglamento-de-dublin
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Tras una cuestión prejudicial, presentada por un tribunal belga encargado de la tramitación de
un recurso contra la denegación, a una familia siria con tres hijos menores de corta edad y
residentes en Alepo, de un visado que les permitiera abandonar Siria para presentar una
solicitud de asilo en Bélgica, el Abogado General en sus conclusiones, se declara a favor de la
obligación de los Estados miembros a expedir un visado humanitario si existen razones serias y
fundadas para creer que la denegación de tal visado expondrá a las personas que buscan
protección internacional a la tortura o a tratos inhumanos o degradantes. Además entiende
que La existencia o no de lazos entre la persona en cuestión y el Estado miembro requerido
carece de pertinencia.

Esta familia, residente en Alepo, se había desplazado a la Embajada belga de Beirut donde
presentaron la solicitud de visado. Además uno de ellos declaro que había sido secuestrado por
un grupo armado, golpeado y torturado antes de ser puesto en libertad tras el pago de un
rescate.

Si quieres saber más.

Es necesario evaluar el impacto 
sobre los derechos humanos del Acuerdo UE-Turquía

Varias ONG’s españolas y particulares, tras manifestar su preocupación a la Comisión Europea
por el impacto sobre los Derechos Humanos del Acuerdo UE-Turquía, reclamaron ante la
Defensora del Pueble Europeo, la necesidad de realizar una evaluación de dicho impacto,
especialmente sobre la situación de las mujeres y los menores migrantes.

Ahora esta Institución Europea, afirma que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de
realizar una evaluación exhaustiva del impacto de este Acuerdo UE-Turquía sobre los Derechos
Humanos.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e
intersexuales (LGBTI), cuando son solicitantes de asilo. La situación actual de los solicitantes
de asilo entre lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. Todos ellos se
enfrentan a múltiples formas de discriminación, y tanto las autoridades como los
procedimientos de asilo, no suelen estar preparados para tratar su situación particular. Según
la legislación de la UE, las personas perseguidas en función de su orientación sexual e
identidad de género pueden acogerse al estatuto de refugiado, y cada vez hay más conciencia
e información sobre la realidad de que las personas huyen para evitar la persecución basada en
su orientación sexual y / o identidad de género y que se pueden calificar como refugiados.

“El empleo hace la diferencia: Incrementar las oportunidades
económicas para los refugiados sirios en las comunidades de

acogida”

La OIT acaba de presentar este informe (Jobs Make the Difference: Expanding Economic
Opportunities for Syrian Refugees and Host Communities) sobre la expansión de las
oportunidades económicas para los refugiados sirios y las comunidades de acogida en Egipto,

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170011es.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/es/75136/html.bookmark
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/march-monthly-migration-focus-lgbti
https://www.jobsmakethedifference.org/
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Irak, Jordania, Líbano, Siria y Turquía. Este informe se presentó en un evento paralelo a la
Conferencia de Bruselas sobre el Apoyo al futuro de Siria y la región el pasado 5 de abril.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe de la Conferencia Internacional del
Trabajo: “Principios y derechos fundamentales en el trabajo: Retos y oportunidades”, que
recoge los debates en torno al objetivo estratégico sobre los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa, 2008.

Si quieres saber más

PARLAMENTO EUROPEO

DE UN VISTAZO

Refuerzo de los controles en las fronteras exteriores

A través del siguiente enlace puedes acceder a esta hoja informativa elaborada por el Servicio
de Estudios del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 562/2006 (Código de fronteras Schengen).

Si quieres saber más.

Los recientes flujos migratorios hacia la Unión Europea

A través del siguiente enlace puedes acceder a esta hoja informativa (sólo disponible en inglés)
elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, con una infografía sobre los
últimos datos disponibles en términos de flujos migratorios. Abarca la detección del paso ilegal

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_550005/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_549969.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_549969/lang--es/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599255/EPRS_ATA(2017)599255_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)595918
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a lo largo de las fronteras exteriores de la UE y el número de solicitantes de asilo en los
Estados miembros de la UE en 2016.

La política de desarrollo rural de 
la UE y la integración de los migrantes

A través del siguiente enlace puedes acceder a esta hoja informativa (sólo disponible en inglés)
elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, sobre las posibilidades de
integración de los nacionales de terceros países, en el marco de la política de desarrollo rural
de la Unión Europea. Varias comunidades rurales han puesto en marcha proyectos de apoyo a
los migrantes que llegan a las zonas rurales, ilustrando el papel que la sociedad civil y los
municipios, asociaciones y organismos locales pueden desempeñar en el proceso de integración
de los migrantes. Varias organizaciones de desarrollo rural han señalado la posible ayuda que
las zonas rurales pueden ofrecer a los migrantes, cuya llegada podría desempeñar un papel en
la revitalización de las zonas que sufren de subpoblación y / o declive económico.

Acción exterior de la UE: Refugiados y migrantes

A través del siguiente enlace puedes acceder a esta hoja informativa (sólo disponible en inglés)
elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, sobre el papel de la acción
exterior de la Unión Europea, en la gestión de los flujos de migrantes y refugiados.

Integración de refugiados y migrantes: 
 Participación en actividades culturales

A través del siguiente enlace puedes acceder a esta hoja informativa (sólo disponible en inglés)
elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en el que se valora como
positivo el papel de la cultura en la integración los refugiados y migrantes recién llegados.

EN BREVE

Procedimiento común de asilo

A través del siguiente enlace puedes acceder a esta hoja informativa (sólo disponible en inglés)
elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, sobre la propuesta de la
Comisión de julio de 2016, para sustituir la actual Directiva por un Reglamento que establece
un procedimiento común de protección internacional en todos los Estados miembros, con el
objetivo de una armonización completa de los procedimientos, garantizando los mismos pasos, 
plazos y salvaguardias para toda la UE.

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA): “Alcance del principio de no devolución en la
gestión de fronteras contemporánea: áreas en evolución del derecho” (sólo disponible en
inglés).

Esta publicación se complementa con una guía concreta sobre cómo reducir el riesgo de

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599266
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599367/EPRS_ATA(2017)599367_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599260
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595920/EPRS_BRI(2017)595920_EN.pdf
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de los expertos reunidos en Viena, en marzo de 2016.

Si quieres saber más.

A través del siguiente enlace, puedes descargar el “Anuario CIDOB de la Inmigración, nueva
época 2015-2016. El año de los refugiados”.

Otras noticias sobre inmigración:

“La Guardia Civil desarticula una Organización Criminal que favorecía la inmigración
irregular”- Guardia Civil-

TRATA DE SERES HUMANOS

A través del siguiente enlace (francés, inglés), puedes descargar el informe del Grupo de
expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA),
correspondiente al año 2016, dedicado especialmente a la trata de menores. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/scope-principle-non-refoulement-contemporary-border-management-evolving-areas-law
http://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/el_ano_de_los_refugiados_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2015_2016_nueva_epoca
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6145.html
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680706a43
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680706a42
http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/home
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Según este Informe, entre 2012 y 2015,  4.361 menores fueron identificados como víctimas de
trata, en 12 países de Europa, lo que supone como media, un tercio de las víctimas
identificadas. Muchos otros ni fueron detectados, ni tuvieron protección debido a las lagunas
existentes en los procedimientos de identificación, a la incapacidad para designar a tutores
legales, así como a la ausencia de alojamientos seguros y adecuados para estos menores.

Este informe también señala, como los menores separados y no acompañados están
especialmente expuestos a ser víctimas de la trata de seres humanos, y como las autoridades a
menudo no disponen de la información suficiente para identificar a los menores como víctimas
de la trata. 

Si quieres saber más: en francés y en ingles

« Traite des enfants : des experts dénoncent des problèmes très répandus »

Otras noticias relacionadas:

Cuestiones derivadas de las labores de la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia Internacional
del Trabajo - Seguimiento de la resolución relativa al trabajo decente en las cadenas
mundiales de suministro: Hoja de ruta para el programa de acción - Organización Internacional
del Trabajo-

“Liberadas dos menores que eran obligadas a ejercer la prostitución en el Barrio Rojo de
Bruselas” –Policía Nacional-

Reportaje sobre trata de seres humanos-El País-

NO DISCRIMINACIÓN

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Prioridades para 2017

La FRA, que en 2017 cumplirá 10 años de existencia, ha establecido como prioridades para este
año, la migración, la discriminación y la seguridad y promoción de los derechos.

Si quieres saber más.

Sensibilización en el ámbito sanitario

A través del siguiente enlace, puedes descargar el folleto de sensibilización elaborado por el
OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia-MEYSS) con la cofinanciación del
FAMI, Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE. El objetivo es sensibilizar y formar a los
profesionales sanitarios para detectar y ayudar a las víctimas de incidentes y delitos de odio,
racistas, xenófobos u otras formas de intolerancia, en el marco de su trabajo profesional.
También disponible en catalán, euskera, gallego e inglés.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2455975&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2455967&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE&direct=true
http://www.coe.int/fr/web/portal/-/trafficking-of-children-experts-highlight-widespread-problems
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB329/ins/WCMS_545341/lang--es/index.htm
https://www.policia.es/prensa/20170417_1.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/14/actualidad/1492152357_266303.html
http://fra.europa.eu/fr/news/2017/migration-discrimination-securite-et-promotion-des-droits-les-priorites-de-la-fra-pour
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Triptico_PrevDetRacismoXenofobia_AmbitoSanitario_es.pdf
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Triptico_PrevDetRacismoXenofobia_AmbitoSanitario_ca.pdf
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Triptico_PrevDetRacismoXenofobia_AmbitoSanitario_eu.pdf
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Triptico_PrevDetRacismoXenofobia_AmbitoSanitario_gl.pdf
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Triptico_PrevDetRacismoXenofobia_AmbitoSanitario_en.pdf
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Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo

28 de abril

Este año, el lema de este Día Internacional es: Insegura e injusta – la discriminación en el
trabajo nos afecta a todos.

Si quieres saber más.

Recopilación de datos sobre igualdad

A través de estos enlaces, puedes descargar estas dos fichas informativas de ENAR (Red
Europea contra el racismo) respecto a la recopilación de datos sobre igualdad:

"Recopilación de datos sobre igualdad: hechos y principios". En esta ficha se aclara
algunos de los conceptos erróneos respecto a la recopilación de datos sobre igualdad, y
se presentan buenas prácticas sobre esta recopilación, incluso en relación con el uso de
categorías raciales y étnicas en algunos Estados miembros de la UE. También
proporciona recomendaciones para una recogida de datos eficaz y compatible con los
derechos humanos.

Sólo disponible en inglés: "Equality data collection: facts and principles"

"Combatir la desigualdad y la discriminación en el empleo - La recopilación de
datos como paso necesario para planificar las acciones”. En esta ficha se pone de
manifiesto la discriminación en el empleo, a la que se enfrentan las minorías étnicas y
religiosas, destacando que los datos existentes son insuficientes existentes, así como las
lagunas y necesidades en este campo. También ofrece recomendaciones sobre cómo los
empleadores y el sector empresarial pueden recopilar datos sobre la igualdad con el fin
de identificar y medir los patrones de exclusión y discriminación en el empleo, y
supervisar el progreso (o la falta de) logrado por diferentes grupos en diversas etapas de
su progresión profesional.

Sólo disponible en inglés: "Combating inequality and discrimination in employment -
Data collection as a necessary step to plan action"

Si quieres saber más

En la página Web del Ministerio del Interior, podrás encontrar una práctica información sobre
los delitos de odio por motivos racistas, antisemitas u otros referentes e ideología, religión o
creencias, orientación sexual, enfermedad o discapacidad y otros hechos discriminatorios. Esta
información te permitirá conocer de qué estamos hablando, como se regula en la normativa,
como reconocerlos etc. y así ser capaz de actuar ante un hecho de esta índole, así como
facilitar la tarea a la policía siendo testigos y ayudar a las víctimas.

En ella encontraras información sobre:

¿Qué son los delitos de odio según la legislación española?

¿Cómo, ante qué instituciones y por qué se debería denunciar un delito de odio por una
víctima u otra persona que tiene conocimiento de un delito de odio?

http://www.ituc-csi.org/28-de-abril-de-2017-insegura-e-18492
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/28_april_2017_es.pdf
http://enar-eu.org/
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/edc-general_factsheet_final.pdf
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/edc-business_factsheet_final.pdf
http://www.enar-eu.org/Equality-data-collection-151
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio
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Y además podrás descargar trípticos informativos sobre los delios de odio en español, inglés,
francés, rumano y árabe. Y también podrás acceder a una encuesta sobre experiencias con
incidentes relacionados con los delitos de odio.

Otras noticias relacionadas:

“Detenidos los cuatro tuiteros que simularon la “subasta” del presidente de una asociación
contra el racismo” –Policía Nacional-

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Red Europea de los
Órganos de Igualdad, EQUINET: “¡Podemos! La adopción de medidas contra el discurso del
odio a través de argumentos alternativos” (sólo disponible en inglés: “We can! Taking action
against hate speech through Counter and Alternative Narratives”)

Este manual ofrece orientación para desarrollar argumentos y discursos alternativos para
combatir el discurso de odio y promover los derechos humanos, especialmente en internet. El
manual propone un conjunto de enfoques de comunicación y educación, dentro y fuera de
internet, así como herramientas para socavar las narrativas, que sostienen y legitiman el
discurso de odio. Su objetivo es fortalecer las cajas de herramientas de los trabajadores
juveniles, educadores y activistas ya comprometidos en el trabajo y la educación sobre
derechos humanos. Está diseñado en el marco del No Hate Speech Movement, una campaña
on-line juvenil del Consejo de Europa para los derechos humanos.

http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/triptico_delitos_odio_+espa%C3%B1ol.pdf/da933f74-107c-4ea7-94fe-dd36840975be
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/triptico_delitos_odio_ingl%C3%A9s.pdf/99644d9f-daa8-4b9c-a48d-59e38c6b066f
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/triptico_delitos_odio_franc%C3%A9s.pdf/82a3e9d7-2b4a-4d48-a2e9-d6e131976a3a
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/triptico_delitos_odio_rumano.pdf/ef890879-5156-4edd-b647-1d73a059f254
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/tr%C3%ADptico_delitos_odio_+%C3%A1rabe.pdf/678502fa-69aa-4d79-ac8b-95ddb7213bbb
https://encuestadelitosdeodio.ses.mir.es/
https://www.policia.es/prensa/20170415_2.html
http://www.equineteurope.org/We-can-Taking-action-against-hate-speech-through-Counter-and-Alternative
http://www.equineteurope.org/
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POBLACIÓN TRABAJADORA EXTRANJERA

Empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Marzo 2017

El MEYSS ha publicado el informe de “Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y
prestaciones. Marzo 2017”. Del total de 439.269 parados extranjeros registrados, el 64´3%
son nacionales de terceros países. Los parados registrados extranjeros constituyen el 11´8% del
total de parados registrados. La disminución interanual del paro registrado con respecto al
mismo mes de 2016 se sitúa en el 9´13%, pero con una gran diferencia entre mujeres (-3´35%)
y hombres (-14´9%). En cuanto a los perceptores de prestaciones por desempleo, a Febrero de
2017, hay 192.765 perceptores extranjeros, el 56´6% nacionales de terceros países.

Afiliación de población extranjera a la Seguridad Social- Febrero 2017

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado los datos de afiliación a la Seguridad
Social de población extranjera correspondientes al mes de febrero. Con respecto al mismo mes
del año 2016, hay 89.567 afiliados extranjeros más, 39.788 de ellos de nacionalidad no
comunitaria. El aumento de afiliación se ha producido sobre todo en los hombres; en el caso de
los nacionales de terceros países, han pasado de 529.149 afiliados a 565.450, mientras que la
afiliación de mujeres no comunitarias ha aumentado solo en 4.091. Pero en cualquier caso, la
cifra de afiliados extranjeros en mes de febrero, está muy lejos de alcanzar los niveles, por
ejemplo, del año 2008 en el que, la media anual de afiliación extranjera alcanzó los 2.078.714.

Residentes extranjeros a 31 de diciembre de 2016

 El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado la estadística de extranjeros
residentes en España a 31 de diciembre de 2016. Con respecto a 2015 los residentes nacionales
de terceros países en régimen general han disminuido en 32.592 personas, mientras que los
residentes en régimen comunitario han aumentado en 104.296. Respecto a los residentes en
régimen general, el descenso mayor interanual se ha producido entre las mujeres (-16.968), y
la población residente ha disminuido en todas las Comunidades Autónomas y solo ha
aumentado en las dos Ciudades Autónomas. El 83´49% de los residentes de régimen general,
están en posesión de una residencia de larga duración, el 6´8% cuentan con una autorización
temporal de residencia y trabajo por cuenta ajena  y el 0´36% con una autorización de
residencia temporal por cuenta propia.

Si quieres saber más.

Ó

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3005
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2997
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
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INTEGRACIÓN DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAISES

Inmigrantes de primera y segunda generación - un resumen estadístico

EUROSTAT ha publicado un informe estadístico sobre inmigrantes de primera y segunda
generación procedentes de la UE o nacionales de terceros países, comparando su situación con
la de los residentes nativos (sólo disponible en inglés). En ella se responden a preguntas como
cuál es el contexto social económico, educativo y migratorio de los inmigrantes; en qué
medida la situación del mercado laboral de determinados grupos de inmigrantes

A través del siguiente enlace puedes descargar la publicación de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA): “Segunda Encuesta sobre Minorías y
Discriminación en la Unión Europea (EU-MIDIS II) Roma - Resultados seleccionados” (solo
disponible en inglés).

Francia, más descendientes de inmigrantes que inmigrantes

Esta es la conclusión de estudio sobre las características de la población francesa de origen
extranjero, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos en
febrero de este año. Este hecho, ya señalado en el año 2012, tiene su lógica dado que Francia
cuenta con una inmigración antigua y familiar.

Si quieres saber más.

SIRIUS

SIRIUS es una Red Europea de Políticas sobre la Educación de los Niños y Jóvenes de Origen
Inmigrante, cuyo objetivo es promover y mejorar la transferencia de conocimientos entre las
partes interesadas a fin de mejorar la educación de los niños y jóvenes de origen inmigrante;
mediante tres acciones:

•Transferencia de conocimiento

• Influir en el desarrollo e implementación de políticas

• Reunir a los socios de los países de la UE ya las principales partes interesadas, incluidos los
responsables de la formulación de políticas, los investigadores, los profesionales, los
representantes de las comunidades de migrantes.

Si quieres saber más

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/france-davantage-de-descendants-dimmigres-que-dimmigres?lang=en
http://www.sirius-migrationeducation.org/



