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12 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

En este año 2013, la OIT dedica el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil a la toma de
conciencia  y la acción respecto a la lucha contra el trabajo infantil en el servicio doméstico,
una situación difícil de detectar ya que los niños y niñas empleados en esta actividad suelen
estar aislados de sus familias, y en ocasiones son víctimas de trata de seres humanos con fines
de explotación laboral.

Con ocasión de este Día, la OIT publica un informe sobre las prácticas abusivas de las cuales
son víctimas los millones de niños y niñas que trabajan en hogares privados. La OIT estima que
10’5 millones de niños en todo el mundo (la mayoría de ellos menores de edad), están
trabajando como empleados de hogar, en condiciones penosas y en ocasiones análogas a la

http://portal.ugt.org/
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esclavitud. Seis millones  medio de estos niños trabajadores tienen entre cinco y 14 años de
edad y más del 71% son niñas.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_215170/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm#a2
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/junio/b12062013.html

UGT LANZA LA CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE SERES
HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL

¿QUIEN CREES QUE ES UNA VICTIMA DE LA TRATA DE SERES HUMANOS?

Con ocasión del Seminario Europeo de formación que se desarrollo en la Escuela Julián Besteiro
(Madrid) los días 17 y 18 de junio de 2013, en el marco del proyecto coordinado por la
Confederación Sindical Internacional (CSI/ITUC): “Labour Traffiking: FINE TUNE RESPONSES”,
la Unión General de Trabajadores (UGT) presentó su campaña de sensibilización contra la trata
con fines de explotación laboral, una actividad encuadrada dentro de este proyecto y
cofinanciada por la Unión Europea, Programa de Prevención y lucha contra el crimen (ISEC)
2011.

La trata de seres humanos es un fenómeno que se produce no sólo en terceros países, sino
también dentro de los Estados miembros de la UE, y cuyas víctimas no solo tienen nacionalidad
de terceros países, sino también nacionalidad de Estados miembros de la UE. Es una lacra que
no solo no desaparece sino que en estos últimos años se ha incrementado. Así según datos de
Naciones Unidas, si en el trienio 2003-2006, la trata con fines de explotación laboral suponía
un 18%, en el periodo 2007-2010 se ha incrementado hasta el 36%.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_215170/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm#a2
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/junio/b12062013.html
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Y por lo que respecta a España, en el año 2010 ocupaba el segundo lugar de la UE en víctimas
identificadas o presuntas, y el cuarto en el total de víctimas por nacionalidad. Sin embargo son
muy pocos en comparación los casos que se denuncian y acaban en los tribunales, por eso es
necesario realizar un gran esfuerzo para sensibilizar a la población, visibilizar este problema,
informar sobre la trata con fines de explotación laboral, mucho más desconocida que la trata
con fines de explotación sexual, y acabar con la aceptación social que tiene en nuestro país,
donde la economía sumergida es un mal endémico.

Y algo fundamental, deshacer el equívoco de que las víctimas de trata son siempre extranjeros
en situación administrativa irregular, por ello el elemento principal de la campaña elaborada
por UGT en el marco de este proyecto, se centra en que cualquiera puede ser una víctima de
trata, con independencia de su nacionalidad.

DESCIENDE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA
EMPADRONADA EN ESPAÑA

Los cifras provisionales de población a 1 de enero de 2013, dadas a conocer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), destacan el descenso general de la población en 113.902
personas, respecto a enero de 2012, señalando como motivo el descenso de la población
extranjera empadronada en España, especialmente de los extranjeros no comunitarios.

El total de residentes en España a 1 de enero de 2013 es de 47.059.533 habitantes, según el
avance del Padrón, lo que supone una disminución de 205.788 personas respecto a los datos a 1
de enero de 2012.

Comparando los datos de 2012 con las cifras provisionales de 2013, si bien durante 2012 el
número neto de españoles empadronados, aumento un 0’02% (10.337 personas), el de
extranjeros descendió un 3’8% (-216.125 personas). Y entre estos últimos, el descenso de
extranjeros comunitarios (UE-27) fue de un 3’7% (-90.639 personas), y los extranjeros no
comunitarios descendieron un 3’8% (-125.486 personas).

De los extranjeros residentes en España, los más números entre los comunitarios (UE-27) son
los de nacionalidad rumana (868.635) seguidos por los británicos (383.093) y los italianos
(192.147). Y por lo que respecta a los residentes de nacionalidad no comunitaria, los más
numerosos son los marroquíes (787.013) seguidos de los ecuatorianos (262.223) y los
colombianos (221.361).
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Entre las principales nacionalidades, sólo tres aumentan su número durante 2012: China (3.647
personas más), Pakistán (730 personas más)  e Italia (246 personas más). Y los mayores
descensos se dan entre los ciudadanos de Ecuador (-45.951 personas), Rumanía (-28.568
personas) y Colombia (-24.984 personas). También son importantes los descensos de ciudadanos
de Alemania (-15.558 personas), Reino Unido (- 14.799  personas), Bolivia (-13.606 personas),
Perú (-12.941 personas),  Argentina (-11.801 personas), Portugal (-9.887 personas) y Brasil
(-8.750 personas).

Pese a que en el año 2012 llegaron 28.280 personas de nacionalidad rumana, 62.462 personas
de esta nacionalidad, emigraron desde España; en el caso de Marruecos frente a 23.408
entradas, salieron 51.932 marroquíes; y del Reino Unido, frente a 16.569 llegadas, hubo 8.950
personas que dejaron España.

De los 314.358 inmigrantes que llegaron a España en el año 2012, 32.380 personas tenían
nacionalidad española, procedentes fundamentalmente de Cuba, Venezuela, Francia y Reino
Unido (en el caso de los dos primeros países, coincide con aquellos en los que más solicitudes
se presentaron de acceso a la nacionalidad española para hijos y nietos de españoles de
origen).

Si quieres saber más:
http://www.ine.es/prensa/np776.pdf

MIGRACIÓN LABORAL

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA
EL INFORME SOBRE LA “REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”  ANUNCIA
UNA REFORMA DE LA LEY ORGANICA 4/2000 DE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

El 21 de junio el Consejo de Ministros aprobó el Informe elaborado por la Comisión para la
reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el cual se incluye un anuncio de reforma
de la LO 4/2000 de derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social
(LOEX), con el pretendido objetivo de fijar unos criterios comunes en toda España en relación
con la integración de los inmigrantes.

http://www.ine.es/prensa/np776.pdf
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La Comisión señala que “la falta de un marco legal que desarrolle una política nacional (de
integración) ha derivado en una falta de coordinación entre las distintas administraciones”, y
además hace referencia a la divergencia de las condiciones de acceso de los extranjeros no
comunitarios a los distintos servicios, para justificar estas modificaciones, que se concretan en
dos propuestas:

La asunción por parte de todas las CCAA de la competencia en materia de autorización
inicial de trabajo, mediante la emisión del informe laboral

Implantar el permiso único sustituyendo la autorización de trabajo por un informe de la
autoridad laboral competente.

Si quieres saber más:
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/210613-consejo.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/junio/b27062013.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2010/diciembre/w14122010.html

CONTRATACION EN ORIGEN
 Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC):

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es el instrumento que determina la situación
nacional de empleo en el mercado de trabajo español. De elaboración trimestral analiza la
situación laboral a nivel provincial y por ocupaciones; la inclusión de ocupaciones en el CODC
implica, a priori, que no hay personas demandantes para cubrir puestos de trabajo en las
ocupaciones que figuran en el CODC. Empresas y personas empleadoras pueden iniciar el
procedimiento para contratar trabajadores extranjeros en sus países de origen.

CODC tercer trimestre 2013

Si quieres saber más:
http://goo.gl/ITZsr

CONDICIONES DE TRABAJO
 LA POBLACION TRABAJADORA EXTRANJERA NO COMUNITARIA  PERCIBE  UN SALARIO

ENTRE UN 25% Y UN 35% INFERIOR A LA MEDIA. 

Estos son los datos que revela la Encuesta Anual de Estructura Salarial, año 2011, del Instituto
Nacional de Estadística (INE), publicada el 28 de junio. Los trabajadores españoles fueron los
únicos que tuvieron un salario superior a la media,  y para el resto de los trabajadores de la
UE, el salario fue inferior en un 18% al de la media, siendo los nacionales no comunitarios lo
que tuvieron el salario más bajo, entre un 25% y un 35% inferior a la media.

La ganancia media anual por trabajador fue en el año 2011 de 22.899’35 €, un 0’5% más que en
el año anterior.

Ganancia media anual por nacionalidad. 2011

Ambos sexos Mujeres Hombres

TOTAL 22.899’35 € 19.767’59€ 25.667’89 €

España 23.429’41 € 20.166’43 € 26.361’30 €

UE sin España (27) 17.892’96 € 15.165’30 € 20.160’88 €

Resto de Europa 16.518’28 € 14.663’64 € 19.415’56 €

América Latina 14.713’39 € 13.059’22 € 16.115’95 €

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/210613-consejo.htm
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/junio/b27062013.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2010/diciembre/w14122010.html
http://goo.gl/ITZsr
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Resto del Mundo 14.732’66 € 11.957’38 € 15.640’89 €

Si quieres saber más:
http://www.ine.es/prensa/np790.pdf

IGUALDAD Y NO DISCRMINACIÓN

RESULTADOS DEL EUROBAROMETRO PARA ESPAÑA: LA DISCRIMINACIÓN EN 2012

Según los resultados del Eurobarómetro para España, en su estudio “La discriminación en la
Unión Europea en 2012”, la discriminación por origen étnico sigue siendo la más extendida,
por encima de la media europea; y además se señala como el segundo motivo de
discriminación laboral a causa de la crisis económica, justo por detrás “de ser mayor de 55
años”, considerado como primera causa de discriminación laboral en estos tiempos de crisis,
tanto por la media europea, como en España. Por el contrario, para la media europea es la
discapacidad el motivo de discriminación laboral situado en segundo lugar.

Además, a juicio de los entrevistados el color de la piel o el origen étnico es el tercer criterio
que pone a un posible candidato/a en situación de desventaja en una entrevista de trabajo (en
primer lugar está la edad, si se es mayor de 55 años, y en segundo lugar el aspecto, la manera
de vestirse o presentarse).

Si quieres saber más:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_es_es.pdf

http://www.ine.es/prensa/np790.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_es_es.pdf
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UNIÓN EUROPEA / ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
CROACIA: BIENVENIDA A LA UE

El próximo día 1 de julio de 2013 la UE dará la bienvenida al Estado Miembro número 28:
Croacia. Si bien el Tratado de Adhesión de Croacia a la UE se firmó el 9 de diciembre de 2011,
este país había solicitado la Adhesión en el año 2003 y las negociaciones se prolongaron
durante siete años, desde el año 2005 hasta el año 2011. España ha decidido imponer, al menos
durante dos años restricciones a la libre circulación de trabajadores de nacionalidad croata.

Si quieres saber más…Desde el 9 de diciembre de 2011, hasta el 1 de julio de 2013, este
Tratado de Adhesión ha tenido que ser ratificado por todos los Estados miembros de la UE, así
como por Croacia, donde el 22 de enero de 2012 hubo un referéndum y el 66% de los votantes
se pronunció a favor de la adhesión. El anexo V de este Tratado de Adhesión prevé la
posibilidad de establecer un periodo transitorio de 2 años, durante el cual los Estados
miembros pueden establecer medidas para regular el acceso de los nacionales croatas a los
mercados de trabajo.

El Gobierno español, en el Consejo de Ministros del día 21 de junio, adoptó un acuerdo para
imponer restricciones a la libre circulación de trabajadores croatas, desde el 1 de julio de 2013
hasta el 30 de junio de 2015. Antes de la finalización de este periodo, el Gobierno evaluara los
efectos del periodo transitorio y acordara, bien seguir aplicando las restricciones durante tres
años más, bien dar por finalizadas las mismas.

Otros Estados miembros de la UE también han establecido este periodo transitorio hasta el 30
de junio de 2015, durante el cual los trabajadores croatas necesitaran obtener una
autorización de trabajo para acceder al mercado de empleo nacional: Austria (que también
establece restricciones para los trabajadores desplazados en ciertos sectores), Bélgica, Chipre,
Francia, Alemania, Grecia, Malta, Países Bajos, Eslovenia y Reino Unido.

Por el contrario, tendrán libre acceso al mercado de trabajo en los siguientes Estados
miembros: Bulgaria, Rep. Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. Por el momento no hay
información sobre lo que decida al respecto el Gobierno de Luxemburgo, ni tampoco el
Gobierno de Croacia.

Realmente el colectivo de residentes croatas en España es muy poco numeroso: 1.345
residentes en total, de los que 380 están en el régimen comunitario, y 965 en régimen general.
Y no solamente no se ha producido un incremento del número de ciudadanos croatas
empadronados en España respecto al año 2012, como así sucedió con los ciudadanos rumanos,
sino que ha descendido en 29 personas. Por lo tanto podemos deducir que España no es un país
de destino de la población croata, que prefieren establecerse en otros Estados miembros
(tanto por la situación económica y laboral española, como por el idioma).
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Si quieres saber más:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067&langId=en

SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR
 16 DE JUNIO DE 2013, 2º ANIVERSARIO DE LA ADOPCIÓN DEL

CONVENIO DE LA OIT Nº 189 SOBRE LAS TRABAJADORAS Y LOS
TRABAJADORES DOMÉSTICOS

Han transcurrido ya dos años desde la adopción de este Convenio, el 16 de junio de 2011, que
entrará en vigor el 5 de septiembre de 2013, y es muy posible que varios países europeos lo
ratifiquen próximamente, así el Ministerio de Protección Social de Irlanda, se ha comprometido
a su ratificación. Dado que la UE se encuentra en este momento bajo Presidencia Irlandesa y
que en una reunión informal con los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, reunidos con
ocasión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Ministro de Trabajo, Empresa e
Innovación de Irlanda, Richard Bruton, en este momento Presidente del Consejo de la UE,
destacó su intención de que Irlanda se encuentre entre los primeros países en ratificar este
importante Convenio, tal vez sea Irlanda el siguiente Estado miembro de la Unión, en
ratificarlo. Recordamos que hasta este momento, de los 27 Estados miembros, el Convenio nº
189 tan solo ha sido ratificado por Italia, y Alemania (está ultima está pendiente de registrarse
en la OIT).

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_216384/lang--es/index.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067&langId=en
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_216384/lang--es/index.htm
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CAMPAÑA "12 PARA 12" DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL ( CSI /ITUC )

La Campaña “12 para 12” ha intensificado sus actividades para conseguir más ratificaciones y
fortalecer a los sindicatos de los trabajadores y trabajadores del hogar. Hasta ahora los
resultados obtenidos son los siguientes:

· 10 países han ratificado el Convenio nº 189.

· Varios gobiernos han mejorado la legislación nacional para ofrecer mejor
protección a los trabajadores y trabajadoras del hogar.

· Más trabajadores y trabajadoras de este sector se afiliaron a un sindicato y se
establecieron nuevos sindicatos de trabajadores y trabajadoras del hogar.

Los países que hasta el momento han ratificado el Convenio, son los siguientes: Uruguay (14 de
junio de 2012), Filipinas (5 de septiembre de 2012), Mauricio (13 septiembre de 2012),
Nicaragua (10 de enero de 2013), Italia (22 de enero de 2013), Bolivia (15 de abril de 2013),
Paraguay (7 de mayo de 2013), Sudáfrica (20 de junio de 2013), Alemania (junio 2013), y
Colombia (estas dos últimas están pendientes de inscribirse en la OIT).

Otros objetivos que se han logrado: importantes reformas de la legislación laboral en países
como Argentina, Filipinas, Vietnam y dos Estados de los EEUU: Hawái y Oregón; un aumento
significativo de los salarios mínimos en Kenia, Tanzania y Malawi; y nuevos Convenios colectivos
en Italia y Uruguay. Se han creado nuevos sindicatos en Paraguay, República Dominicana,
Guatemala, Costa Rica, Sri Lanka, Colombia Egipto y Angola y decenas de miles de
trabajadoras y trabajadores del hogar se han organizado sindicalmente.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/la-campana-12-por-12-de-la-csi
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12.html?lang=es
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/

Podéis conocer con más detalle un resumen de las actividades llevadas a cabo en el 2012 y en
estos meses del 2013, en más de 90 países, en el primer y segundo boletín de esta campaña.

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513_es-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/feb_2013_12_by_12_newsletter_2013_es.pdf

http://www.ituc-csi.org/la-campana-12-por-12-de-la-csi
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12.html?lang=es
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513_es-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/feb_2013_12_by_12_newsletter_2013_es.pdf
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Folleto informativo: http://www.ituc-csi.org/nuevo-folleto-12-para-12?lang=es

TRATA DE SERES HUMANOS CON
FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL

SEMINARIO EUROPEO DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO INTERNACIONAL
COORDINADO POR LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL: “LABOUR
TRAFFIKING: FINE TUNE RESPONSES”

En el marco del proyecto coordinado por la CSI “Labour Traffiking: FINE TUNE RESPONSES”, la
Unión General de Trabajadores (UGT) ha acogido en la escuela de formación sindical “Julián
Besteiro” (Madrid), los días 17 y 18 de junio de 2013, un seminario de formación europeo con
el objetivo de estudiar casos concretos y recientes de trata con fines de explotación laboral,
concretamente en Bélgica, Suecia, Alemania y República Checa, para extraer conclusiones y
realizar el ejercicio de mapeo del primer proyecto de investigación de este proyecto, que está
enfocado en abordar los grupos de casos de trata con fines de explotación laboral, así como en
las respuestas de los distintos grupos de interés.

Si quieres saber más…Este Seminario reunió a los socios del proyecto y a expertos nacionales e
internacionales. Así asistieron representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de
la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Inspección de Trabajo
nacional belga, de sindicatos europeos y los coordinadores de este proyecto.

En los últimos cinco años, la trata con fines de explotación laboral ha recibido una mayor
atención por parte de de las Agendas Internacionales. También se ha convertido en una
prioridad de los planes de acción nacionales de varios Gobiernos. A pesar de eso, todavía son
pocos los casos de tratantes que son llevados ante la Justicia.

La trata con fines de explotación laboral, que cada vez más frecuentemente afecta a grandes
grupos de personas, a menudo es poco conocida y por lo tanto no se abordan como causas las

http://www.ituc-csi.org/nuevo-folleto-12-para-12?lang=es
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deficiencias en la regulación de los mercados de trabajo o de la economía. Como tal, se regula
y se trata a la vez, como causada por la vulnerabilidad individual del trabajador. En
consecuencia, los trabajadores afectados por el trabajo forzoso, pocas veces reciben
compensación por su sufrimiento.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/trafficking-for-labour?lang=es

Los participantes en este Seminario, también se sumaron a la campaña “12 para 12”

 unión general de trabajadores
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