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El día 8 de mayo, tuvo lugar la Primera Jornada sobre Trabajo Doméstico en Aragón, organizada
por UGT Aragón y la Dirección General de Igualdad y Familiar del Gobierno de Aragón, con el
objetivo de profundizar en la realidad y la regulación de este sector económico y su relación
con la esfera de los cuidados, así como analizar el papel de las mujeres trabajadoras
extranjeras en este sector.

Si quieres saber más

“JORNADA DE TRABAJO DOMÉSTICO. El 56% de las empleadas del hogar de la comunidad son
extranjeras”- El Periódico de Aragón-

A través del siguiente enlace puedes acceder al Boletín nº 16 de la Federación Internacional
de Trabajadoras del Hogar (FITH/IDWF). Entre otras noticias, puedes encontrar la Declaración
realizada con ocasión del 1º de Mayo, la participación de delegadas de la FITH en la Comisión
de la ONU sobre la Condición de la Mujer 2017, la primera reunión con casi todos los afiliados
de la FITH en Europa que se desarrolló el 19 de abril, etc.

“Crónica de una inquilina”

A través del siguiente enlace, puedes leer el blog de IlKa Oliva Corado, poetisa, escritora
guatemalteca y mujer migrante, entre otras cosas. En concreto os recomendamos “El oficio de
sirvienta: Últimamente defensores de derechos humanos nos llaman asistentes domésticas,
para aminorar el golpe, pero a las cosas por su nombre: somos sirvientas, nuestro oficio es
servir…..”.

Presunto delito de detención ilegal y 
 agresión sexual a una empleada de hogar

La víctima fue retenida en la vivienda contra su voluntad, al negarse a realizar actos sexuales
con su empleador. Finalmente logró huir de la vivienda, gracias a la colaboración de una
vecina.

Si quieres saber más.

“Detenido un hombre en Burgos por retener en su vivienda a su empleada del hogar e intentar
abusar de ella”-20 minutos-

TRATA DE SERES HUMANOS / EXPLOTACIÓN LABORAL

La “invisibilidad visible” de la trata de seres humanos

http://www.ugtaragon.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1578
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/56-empleadas-hogar-comunidad-son-extranjeras_1200067.html
http://idwfed.org/es/recursos/fith-e-boletin-16-mayo-2017
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/04/19/el-oficio-de-sirvienta/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170418/421789864227/detenido-un-hombre-en-burgos-por-retener-en-su-vivienda-a-su-empleada-del-hogar-e-intentar-abusar-de-ella.html
http://www.20minutos.es/noticia/3014182/0/detenido-hombre-burgos-por-retener-su-vivienda-su-empleada-hogar-intentar-abusar-ella/#xtor=AD-15&xts=467263
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La mayoría de la gente desconoce la magnitud de este problema: la segunda industria criminal
más grande del mundo y de más rápido crecimiento; sin embargo, seguramente cualquiera de
nosotros la estamos apoyando sin saberlo, por ejemplo al consumir productos fabricados por
víctimas de la trata con fines de explotación laboral. Por tanto, la sensibilización del público es
un elemento importante de la lucha contra la trata de seres humanos.

A través de siguiente enlace, puedes leer el interesante artículo: “La trata de personas está
a la vista. ¿Lo estás apoyando sin saberlo?” de Nicole Fischer (sólo disponible en inglés).

Otras Noticias:

“Liberadas tres mujeres, una de ellas menor de edad, explotadas sexualmente en las calles de
Lyon” – Ministerio del Interior-

“La Policía Nacional libera a una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual que
fue captada cuando tenía 12 años”- Policía Nacional-

 

ÚNETE A LA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD MODERNA

El objetivo de la campaña 50 For Freedom, es convencer al menos a 50 países a ratificar el
Protocolo de 2014 sobre el Trabajo Forzoso, de aquí al 2018. Hasta ahora, 13 países han
ratificado este protocolo, y en España 318 personas han apoyado esta campaña, si quieres
apoyar esta campaña, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

10  maneras para reconocer la esclavitud moderna

24 de abril, 4º Aniversario de la tragedia de Rana Plaza

Con ocasión del 4º aniversario de esta tragedia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha publicado un artículo sobre las inspecciones periódicas que se realizan tras lo sucedido en
las fábricas textiles, y que permiten valorar que algo está cambiando desde entonces.

Si quieres saber más.

La “Promesa de Transparencia” en las
 cadenas de suministros para las marcas textiles

https://www.forbes.com/sites/nicolefisher/2017/04/24/human-trafficking-in-plain-sight/#2d9e75de51f8
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/7209889
https://www.policia.es/prensa/20170509_1.html
http://50forfreedom.org/es/
http://50forfreedom.org/es/home-stories/10-maneras-para-reconocer-la-esclavitud-moderna/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_551723/lang--es/index.htm
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La Confederación Sindical Internacional (CSI), junto con una coalición de organizaciones
sindicales y ONG’s, ha solicitado a 72 empresas textiles, la firma de una nueva “Promesa de
Transparencia en las cadenas de suministro”, con la previsión de que 17 de ellas, la habrán
puesto en marcha a finales de 2017; es decir, estas empresas habrán publicado información que
permitirá saber a los consumidores, trabajadores, grupos de defensa y otros actores, dónde se
han fabricado los productos de dichas empresas, así como información sobre los subcontratistas
autorizados.

Si quieres saber más, en inglés y en francés.

Puedes descargar el informe completo: “Seguir la trama. La necesidad de transparencia en
la cadena de suministro de la industria de la indumentaria y el calzado”, en inglés y en
francés, así como un resumen en español.

La coalición está formada por: la Campaña Ropa Limpia, Human Rights Watch, IndustriALL
Global Union, la International Corporate Accountability Roundtable, el International Labor
Rights Forum, la Confederación Sindical Internacional, la Red de Solidaridad de la Maquila,
UNI Global Union y el Worker Rights Consortium.

CRISIS HUMANITARIA

http://www.ituc-csi.org/
https://www.ituc-csi.org/la-csi-solicita-a-las-marcas
https://www.hrw.org/report/2017/04/20/follow-thread/need-supply-chain-transparency-garment-and-footwear-industry
https://www.hrw.org/fr/report/2017/04/20/tirez-le-fil/necessaire-transparence-de-la-filiere-dapprovisionnement-dans
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/wrdtransparency0417_brochure_web_spreads_3.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/wrdtransparency0417fr_brochure_web_spreads.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/wrdtransparency0417sp_summary_0.pdf
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el Informe Final -2016- de ACNUR SIRIA (sólo
disponible en inglés), que proporciona cifras sobre este conflicto, que en marzo de 2017
cumplió su séptimo año. Alrededor de 13,5 millones de sirios necesitan ayuda y casi 5 millones
de refugiados han huido a través de las fronteras. Casi la mitad de su población está
desplazada fuera y dentro del país, como refugiados. En 2016, ACNUR proporcionó ayuda a 3,4
millones de personas.

33.800 menores no acompañados llegaron
a Grecia, Italia, Bulgaria y España en 2016

UNICEF está preocupada por el estrés agudo que padecen 75.000 refugiados en Grecia y
algunos países de Europa del Este, al no poder acceder a la reunificación familiar.
Especialmente le preocupan los menores también afectados por dicho estrés, que estima serían
unos 24.600. Tras el cierre de fronteras tiene que realizarse desde los países de tránsito, el
proceso de reunificación es lento e incierto y causa una gran ansiedad y sufrimiento emocional,
siendo los menores y las madres solteras, los más afectado.

Si quieres saber más

Análisis comparativo: iniciativas voluntarias
  y ciudadanas, antes y después de 2015

A través del siguiente enlace, puedes conocer un análisis comparativo de los 28 Estados
miembros de la Unión Europea, sobre las iniciativas voluntarias que miles de personas han
llevado a cabo a favor de los refugiados, acogiendo espontáneamente a los recién llegados, 
prestando asistencia humanitaria (alimentos, ropa, etc.), así como colaborando en su
integración a largo plazo a través de los programas de integración puestos en marcha.

Datos de asilo en la Unión Europea. 2016

EUROSTAT ha publicado los datos relacionados con la protección internacional en la Unión
Europea, correspondientes al año 2016. En total, los Estados miembros han concedido
protección internacional a 710.400 solicitantes (el doble que en 2015), el 57% de nacionalidad
siria, seguidos de nacionales de Irak y Afganistán con un 9%. En el caso de España, se concedió

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/End%20of%20year%202016%20.pdf?j=2422290&e=proc@cec.ugt.org&l=462_HTML&u=99628295&mid=6192421&jb=0&utm_source=00_EN_Enews_B_SyriaReport16_280417_PROS&utm_medium=email&utm_term=003D000001swHUQIA2&utm_content=UNHCR+Syria+End+of+Year+Report+2016&utm_campaign=
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37252#.WRHNGWebutF
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intdossier/comparative-analysis-voluntary-and-citizens-initiatives-before-and-after-2015?lang=fr
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protección internacional a 6.875 personas, 6.225 de nacionalidad siria, 100 somalíes, y 95
palestinos. Sin embargo, de las concesiones de protección internacional en España, solo 375
concedieron el estatuto de refugiado; 6.500 reconocieron protección subsidiaria, 5 fueron
autorizaciones por razones humanitarias y 375 eran solicitantes de protección internacional
reasentados desde terceros países.

Si quieres saber más.

Últimas tendencias del asilo –Marzo 2017 -

La identificación de las personas con necesidades especiales

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) ha diseñado una herramienta (IPSN) para ayudar
en la identificación y evaluación de las necesidades especiales de los solicitantes de protección
internacional, que está disponible públicamente para los profesionales que trabajan con este
colectivo.

Puedes conocer más sobre esta herramienta, visionando el video disponible a través del
siguiente enlace.

Nueva Comunicación de la Comisión Europea con propuestas para la
asociación estratégica con África

La Comisión Europea ha presentado una nueva Comunicación conjunta al Parlamento
Europeo y al Consejo: Un nuevo impulso a la asociación África-Unión Europea (por el
momento sólo disponible en inglés, francés y alemán), donde introduce propuestas
innovadoras, por ejemplo para la paz, la seguridad, la migración y la creación de empleo
juvenil.

Si quieres saber más

INMIGRACIÓN

A través del siguiente enlace, puedes descargar (sólo disponible en inglés y francés) el 4º
Informe del Secretario General del Consejo de Europa -2017- sobre la democracia, los
derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa, en el  que se evalúa, en el marco
actual del creciente populismo, la salud de los cinco pilares de la seguridad democrática en los
Estados miembros: la independencia del poder judicial, la libertad de expresión y libertad de

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Latest-Asylum-Trends-March%202017-%20final.pdf
https://www.easo.europa.eu/news-events/learn-more-easo%E2%80%99s-practical-tool-identification-persons-special-needs-ipsn
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_es.htm
https://edoc.coe.int/en/an-overview/7345-pdf-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law.html
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reunión y de asociación, así como el funcionamiento de las instituciones democráticas y las
sociedades inclusivas.

Ante una realidad en la que los partidos nacionalistas y xenófobos ganan votos en todos los
países, el Secretario General invita a los Estados miembros del Consejo de Europa a crear
instituciones de confianza y sociedades inclusivas que sean capaces de resistir a los asaltos
populistas.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes acceder al nuevo informe de la Plataforma de
Cooperación Internacional para los Migrantes Indocumentados (PICUM), “Ciudades de
Derechos: Asegurando la asistencia sanitaria para los residentes  indocumentados” (solo
disponible en inglés y alemán), donde se recoge como en distintas ciudades de toda Europa, se
ayuda a proporcionar un acceso a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que se
encuentran excluidos de la sanidad pública.

Si quieres saber más.

Nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo:
“Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: 

el enfoque de «puntos críticos»” 

El Tribunal de Cuentas Europeo, realiza auditorias de gestión, también sobre temas específicos,
y expone sus resultados en informes especiales. En este nuevo Informe, el Tribunal ha
examinado una parte crucial de la gestión de la cadena migratoria incluida en la Agenda
Europea de Migración de mayo de 2015: el enfoque de «Puntos Críticos» (hotspot).

Según las conclusiones recogidas en dicho Informe, este enfoque de “Puntos Críticos” de la
Unión Europea para los migrantes irregulares que llegan a Grecia y a Italia, ha contribuido a
mejorar el registro, la identificación y la seguridad de los migrantes, sin embargo continúan
existiendo problemas importantes, como son los miles de recién llegados retenidos en las islas
griegas, así como el gran número de menores no acompañados que se ven afectados.

Si quieres saber más.

“Según los auditores, aunque los puntos críticos de inmigración funcionan, siguen existiendo
problemas cruciales”

15.2 millones de solicitudes de visados de corta duración en 2016

En 2016, los Estados miembros que forman parte del Espacio Schengen, recibieron 15,2
millones de solicitudes de visados de corta duración, expidiéndose al final 14 millones de

http://www.equineteurope.org/Populism-How-strong-are-Europe-s-checks-and-balances
http://picum.org/en/about-us/
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/CityOfRights_FINAL_WEB_EN.pdf
http://picum.org/es/noticias/picum-noticias/52305/
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_6/SR_MIGRATION_HOTSPOTS_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=8321
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR17_6/INSR_MIGRATION_HOTSPOTS_ES.pdf


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

visados. Sin embargo el número de solicitudes fue un 1’6% menor que en 2015, lo que ha
supuesto el tercer año consecutivo de caída de las dichas solicitudes.

Si quieres saber más.

La Comisión Europea se niega a suspender la exención de visado para los
nacionales de Canadá y Estados Unidos 

Pese a que el Parlamento Europeo pidió en una Resolución no legislativa, que se suspendiera
temporalmente la exención de visado para los nacionales de Canadá y Estados Unidos, la
Comisión Europea ha considerado que esta medida sería contraproducente, tanto para los
ciudadanos de la UE como para las relaciones exteriores, el comercio, el turismo y la economía
de la Unión. Por el contrario, el mantenimiento de la exención de visado ha dado resultados
positivos, como la supresión de la obligación de visado por parte de Canadá, para determinadas
categorías de ciudadanos rumanos y búlgaros el 1 de mayo de este año, y tiene previsto
establecer la plena reciprocidad de la exención a partir del 1 de diciembre de 2017.

Si quieres saber más.

A través del siguiente enlace, puedes descargar el nuevo informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT): “Las relaciones empleador- trabajador migrante en Oriente
Medio: Explorando el alcance de la movilidad del mercado laboral interno y la migración
justa” (sólo disponible en inglés), en el que se pone de manifiesto como la reforma del
sistema de patrocinio de visas en el Oriente Medio, puede beneficiar a las economías de los
países de destino así como a los mismos trabajadores migrantes.

Boletín Trimestral: Enero-Marzo 2017

PICUM

A través del siguiente enlace, puedes acceder al Boletín trimestral de la Plataforma para la
cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM).

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Informe anual  2016

A través del siguiente enlace, puedes consultar el Informe anual -2016- Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, publicado por el Defensor del Pueblo, en cuyo Anexo IV.4 se recogen
“Datos estadísticos sobre operativos de expulsión de extranjeros”:

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/visa-statistics-schengen-states-receive-152-million-applications-short-stay-visas-2016_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1148_es.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_553193/lang--es/index.htm
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/BOLET%C3%8DN%20TRIMESTRAL%20DE%20PICUM%20ENERO%20-%20MARZO%202017.pdf
http://picum.org/es/
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/04/Informe_Anual_MNP_2016.pdf
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Si quieres saber más.

TRÁFICO DE SERES HUMANOS

A través del siguiente enlace puedes acceder al Portal Web sobre Tráfico ilícito de Migrantes,
de la Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (UNODC) cuyo objetivo es
promover la interpretación y la aplicación uniforme de los instrumentos internacionales
destinados a combatir los crímenes transnacionales, así como ampliar el conocimiento de los
crímenes de tráfico de inmigrantes.

Noticias relacionadas:

“Detenido un ciudadano hondureño por introducir ilegalmente a compatriotas en España
simulando viajes de turismo” – Policía Nacional -
“La Guardia Civil lidera el Proyecto Blue Sahel de lucha contra la inmigración irregular y el
terrorismo”- Guardia Civil -

POBLACIÓN TRABAJADORA EXTRANJERA E INTEGRACIÓN
Afiliación a la Seguridad Social, marzo 2017. Población extranjera

El total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en marzo de 2017 asciende a 1.739.720
personas, 998.798  de ellas nacionales de terceros países. El 14´6% de los afiliados no
comunitarios, lo estaban al Régimen Especial de Autónomos y 13´7% al Sistema Especial de
Empleados de Hogar. El porcentaje de mujeres afiliadas respecto al total de afiliados
nacionales de terceros países ascendía al 42´4%, porcentaje que se incrementaba en el caso de
los nacionales de la Unión Europea hasta el 47´3%. El mayor número de afiliados no
comunitarios, procedía de Marruecos (221.162, de los que el 35´1% lo estaba en el Sistema
Especial Agrario), seguidos de China (96.445, mayoritariamente afiliados al Régimen Especial
de Autónomos, el 52´8%; siendo la nacionalidad con mayor número de afiliados a este
Régimen).

https://www.defensordelpueblo.es/informe-mnp/mecanismo-nacional-prevencion-la-tortura-informe-anual-2016/
https://www.unodc.org/cld/en/v3/som/
https://www.policia.es/prensa/20170419_1.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6182.html
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Tasa de pobreza y nacionalidad española

Se ha publicado la Estadística de Condiciones de Vida del INE correspondiente al año 2016,
según cuyos datos, la tasa de riesgo de pobreza total ha pasado del 21% al 21´1% entre el año
2015 y 2016. Por nacionalidades, la tasa de pobreza de la nacionalidad española se mantiene
en el 18´8%, la de la población nacional de terceros países, desciende del 55´3% al 52´1% y la
de los nacionales de la Unión Europea aumenta del 33´3% al 40´3%. Desde el año 2015 la tasa
de pobreza de la población no comunitaria, supera el 50%.

La renta media anual por persona total ha pasado de 10.919 euros en 2015 a 11.223 euros en
2016. Por nacionalidades, en el caso de la española, se ha incrementado de 11.281 euros a
11.585 euros. Para los nacionales de la Unión Europea, la renta ha pasado de 8.263 euros a
8.744 euros. Y los nacionales de terceros países, han pasado de 5.707 euros en 2015 a
6.153euros en 2016 (teniendo en cuenta que en esta estadística se toman como referencia los
datos del año anterior a la entrevista).

En conclusión, la tasa de pobreza de los nacionales de terceros países casi triplica la de la
población de nacionalidad española e implica que más de la mitad de la población no
comunitaria está en riesgo de pobreza. En el mismo sentido, la renta media anual de los
extranjeros no comunitarios, es casi la mitad de la correspondiente a la nacionalidad española.

Si quieres saber más

Estadística del padrón continúo; 
 resultados provisionales de población a 1 de enero de 2017

El INE ha publicado la estadística del padrón continuo con los datos provisionales de población
empadronada a 1 de enero de 2017. La población total empadronada ha descendido en 17.982
personas con respecto a 1 de enero de 2016. Mientras la población de nacionalidad española ha
aumentado en este periodo en 50.741 personas, los nacionales de la Unión Europea han
descendido en 80.978 personas empadronadas, y los nacionales de terceros países han
aumentado en 12.255 personas.

Si quieres saber más.

Encuesta de Población Activa y población extranjera

Los resultados de la EPA del primer trimestre de 2017, señalan un repunte en la tasa de paro
de los nacionales de terceros países, tendencia al alza que se mantiene desde el tercer
trimestre del año 2016 y alcanza el 28´35% en el primer trimestre de 2017, situándose en casi
once puntos por encima de la tasa de paro de la nacionalidad española y en ocho por encima
de la tasa de paro de la población nacional de la Unión Europea. Respecto a los ocupados, el
10% del total de ocupados españoles, lo están en ocupaciones elementales del grupo 9,
porcentajes que suben hasta el 29´9% en el caso de personas con doble nacionalidad, el 23´2%
para los nacionales de la Unión Europea, el 29´8% en nacionales del resto de Europa, el 36´1%
en personas de América Latina y el 40% en los nacionales del resto del mundo.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes acceder a las publicaciones del Observatorio
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM).

Convenio de colaboración en materia laboral: España - México

Ambos países acaban de firmar un Convenio de colaboración, cuyo objetivo es aumentar el
intercambio técnico y de información en los ámbitos de la defensa de los derechos de los

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/es
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trabajadores, migraciones laborales, desarrollo de habilidades de los trabajadores y estabilidad
en el empleo. Dentro de las principales acciones recogidas en dicho Convenio, podemos
destacar, en el marco de las migraciones laborales, el intercambio de conocimientos y buenas
prácticas sobre inserción de migrantes en el mercado laboral, en colaboración también con la
OCDE; promover el desarrollo de estudios sobre la dinámica migratoria y los efectos positivos
de la inserción laboral de los migrantes.

En materia de empleo y estabilidad en el trabajo, el intercambio de información y buenas
prácticas sobre medidas para impulsar la productividad y la calidad en el empleo, la
realización de seminarios virtuales sobre la mejora y eficiencia de las políticas activas de
empleo y el funcionamiento de los Servicios Nacionales de Empleo; e incentivar el intercambio
de experiencias en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, así como de
mecanismos que promuevan la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Y en el ámbito del desarrollo de habilidades, fomentar el intercambio de normativa,
procedimientos y buenas prácticas en materia de justicia y defensa del trabajador; impulsar el
intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre mediación, conciliación y arbitraje; y
fortalecer la cooperación entre Sistemas de Inspección a través de la Red Iberoamericana de
Inspección de Trabajo.

Si quieres saber más.

Acceso a la nacionalidad en la Unión Europea

Según los últimos datos de EUROSTAT, desde el año 2013 se constata una tendencia a la baja en
las concesiones de nacionalidad por parte de los Estados miembros. Así, en el año 2015
accedieron a la nacionalidad de algún Estado miembro, 840.000 personas; en el año 2014
fueron 890.000 personas y en el 2013, 980.000 personas. Desde el año 2010 se concedió la
nacionalidad de algún Estado miembro, a más de 5 millones de personas y en el 2015, el 87% de
estos nuevos ciudadanos comunitarios, eran nacionales de terceros países.

Y han sido los marroquíes, albanos y turcos, los principales beneficiarios/as de la nacionalidad
de alguno de los Estados miembros.

Si quieres saber más: en inglés o en francés.

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Fundación Europea para
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND): “Movilidad Social en la
Unión Europea” (sólo disponible en inglés). Este primer informe, examina los patrones de
movilidad social en los 28 Estados miembros, considerando la movilidad social absoluta (el
alcance y la naturaleza de los cambios estructurales, profesionales y del progreso de la
sociedad), así como la movilidad social relativa o "fluidez social".

Si quieres saber más.

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3010
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7991019/3-21042017-AP-EN.pdf/4aa9aa53-e1f4-491c-99e9-a832a4569ecf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7991029/3-21042017-AP-FR.pdf/64f98624-554a-4777-b160-4b5895b21554
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1664en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/social-mobility-in-the-eu?utm_source=crm_general&utm_medium=&utm_campaign=social%20mobility%20false


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

NO DISCRIMINACIÓN  Y RACISMO 
Nuevo informe de la Red Europea contra el Racismo (ENAR)

La Red Europea contra el Racismo (ENAR) ha presentado un informe alternativo sobre racismo y
discriminación  en el contexto de la migración en Europa -2015/16- (sólo disponible en inglés: 
 “Racism and discrimination in the context of migration in Europe: ENAR Shadow Report 2015-
16”) entre cuyas conclusiones podemos destacar como el racismo está desempeñando un papel
clave en la exclusión de los migrantes y las violaciones de derechos en la Unión Europea. Los
discursos políticos anti-inmigración y las políticas de cierre de fronteras, están teniendo un
impacto desproporcionado sobre los migrantes, que se han convertido en objetivos recurrentes
de la violencia y de los discursos racistas, y se enfrentan a políticas y actitudes discriminatorias
que les obstaculizan el acceso al mercado de trabajo.

Si quieres saber más.

En el marco del Programa de Sensibilización Programa para la Igualdad de Oportunidades y
la Convivencia Intercultural en el Ámbito Educativo: Educar sin Exclusión, ejecutado por la
Comisión Ejecutiva Confederal en colaboración con la Federación de Servicios Públicos (FeSP),
financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS-Dirección General de
Migraciones) con la cofinanciación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), se lanzó
el Primer Concurso Audiovisual de “Aulas por convivencia”, y los vídeos que han resultado
ganadores han sido publicados en el siguiente enlace.

Primer premio: Colectivo 12 Nubes Educadores de Calle El Pilar, Vitoria, País Vasco.

· Por la canción: Fronteras Ignorantes

· Por la canción: Cambios de trozo

Segundo Premio: IES Conde Diego Porcelos, Burgos, Castilla y León
· Por Igualitos, alumnado del Aula EBO y Compensatoria

Tercer premio (2 premios):

· Por Escuela de Amistad del Corocole del Vélez, del C.E.I.P. Vélez de Guevara,
Logroño, La Rioja

· Por Noveno contra el racismo, aula de Noveno del C.P.E. Especial Gloria Fuertes.

Andorra (Teruel), Aragón.

http://www.enar-eu.org/
http://www.enar-eu.org/Shadow-Reports-on-racism-in-Europe-203
http://www.enar-eu.org/Racism-plays-a-key-role-in-migrants-exclusion-and-violations-of-rights-in-the
http://aulaintercultural.org/2017/04/28/ya-tenemos-los-videos-ganadores-del-concurso-aulas-por-la-convivencia/
http://aulaintercultural.org/2017/04/28/ya-tenemos-los-videos-ganadores-del-concurso-aulas-por-la-convivencia/



