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POBLACIÓN TRABAJADORA EXTRANJERA

Mercado de trabajo y población extranjera

El Observatorio de las Ocupaciones del MEYSS ha publicado el informe “Mercado de trabajo
2017 Estatal (datos 2016)”. Entre los datos más destacados, la diferencia de edad media
entre la población de nacionalidad española (42´66 años) y la de la población extranjera (35
´56 años). Los contratos a extranjeros han descendido entre 2007 y 2016, un 17´26%. En el año
2016, la contratación de extranjeros supuso el 16´39% del total de la contratación. Ese mismo
año, los beneficiarios de prestaciones por desempleo extranjeros, representaron el 9´95% del
total de beneficiarios, y descendieron un 6´43% con respecto a los extranjeros beneficiarios del
año 2015. En cuanto a la contratación por grandes grupos ocupacionales, la tasa de extranjeros
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más elevada corresponde a las ocupaciones elementales, el 28´02%, seguida de los
trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, con el 24´52%.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, podéis acceder al nº 1 del Boletín  Migraciones de la Federación
de Industria, Construcción y Agro.

Afiliación de la población extranjera a la Seguridad Social. Abril 2017

Se han publicado los datos correspondientes a la afiliación de la población extranjera a la
Seguridad Social, correspondiente al mes de abril de 2017. Del total de 1.797.872 personas
afiliadas, 1.032.200 (el 57´4%) son nacionales de terceros países. El 10´4% del total de
extranjeros afiliados, lo están al Sistema Especial de Empleados de Hogar y el 16%, al Régimen
Especial de Autónomos.

De las personas nacionales de terceros países afiliadas, el 42´3% son mujeres; el mayor
volumen de población extracomunitaria afiliada a la Seguridad Social se encuentra en la
comunidad autónoma de Cataluña (279.490 personas), seguida de la Comunidad de Madrid con
208.872 personas. En ambas Comunidades, la mayor parte de la población nacional de terceros
países está afiliada al Régimen General, pero mientras en Cataluña, el Sistema Especial de
Empleados de Hogar (SEEH) representa el 11´2% de la afiliación de no comunitarios y el
Régimen Especial de Autónomos el 14´7%, en el caso de Madrid el SEEH supone el 20´7% de la
afiliación de personas nacionales de terceros países y el Régimen Especial de Autónomos el 13
´4%.

Si quieres saber más.

Convenio bilateral de Seguridad, España - China

Aprovechando la reunión del G-20, a la que asistían la Ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, y el Ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, Yin Weimin, han
firmado el Convenio bilateral de Seguridad Social España-China, que evitará la doble cotización
por los trabajadores desplazados a uno de los dos países, garantizándose la protección social
de los mismos, al tiempo que las empresas radicadas en uno u otro país disminuyen sus costes
laborales.

Ambos países acordaron un plazo de 6 años durante los cuales los trabajadores asegurados por
el sistema de Seguridad Social español desplazados a China, cotizarán al organismo español en
todo lo relacionado con las pensiones contributivas del Régimen General -a excepción de las
debidas a accidente de trabajo o enfermedad profesional- y a las cotizaciones y prestaciones
de desempleo del mismo régimen. Durante este periodo quedarán exentos de la contribución al
seguro básico de vejez y el seguro de desempleo de China los trabajadores enviados por sus
empresas al país asiático.

De la misma forma, durante un periodo de 6 años, las cotizaciones por los trabajadores chinos
desplazados a España se realizarán a la Seguridad Social española por las prestaciones del
Régimen General. Las cuotas por pensiones derivadas de contingencias comunes o accidente
laboral y desempleo se efectuarán al organismo chino.

Si quieres saber más.

Acceso a los servicios por la población extranjera

El INE ha publicado el módulo correspondiente al año 2016 “Acceso a los servicios” de la
Encuesta de Condiciones de Vida. En materia de formación destaca que el 85´6% de los
adultos de nacionalidad de terceros países, no han seguido ningún programa de formación

http://www.sepe.es/indiceObservatorio/buscar.do?indice=1&tipo=1&periodo=anual&ambito=Nacional&tema=&idioma=es
http://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/boletines
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3043
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3040
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relacionado con su actividad profesional (frente al 80´6% de nacionalidad española y el 79´9%
de los nacionales de la Unión Europea); el 9´2% de los nacionales de terceros países no
siguieron programa de formación alguno porque “no pueden permitírselo”, porcentaje que
baja al 5´2% en el caso de la nacionalidad española, y al 4´7% en los nacionales de la Unión
Europea. En cuanto al cuidado de personas dependientes, de las personas nacionales de
terceros países que cuidan a personas dependientes, el 88´2% dedican al cuidado más de 20
horas a la semana, en el caso de la nacionalidad española y de los nacionales de la Unión, el 52
´8% y el 52% dedican más de 20 horas al cuidado de dependientes.

Si quieres saber más.

España tiene las tasas de paro y pobreza laboral
de extranjeros más altas de la Unión Europea

Las estadísticas sobre desempleo, precariedad, desigualdad y pobreza en España, muestran
que la población extranjera tiene las tasas de desempleo y pobreza laboral, más altas de la
UE.  Los nacionales de terceros países tienen una tasa de paro del 33’5%, y la tasa de riesgo de
pobreza de aquellos que sí tienen empleo, es de un 45’1%. Por su parte, la tasa de pobreza
entre los menores de 17 años es del 53’1%.

Las diferencias con respecto a la población española, alcanzan los 10 puntos en la tasa de
paro: los hombres españoles tienen una tasa de paro del 17’19% y las mujeres españolas del
20’44%, frente a unas tasas del 27’83% entre los hombres de nacionalidad extracomunitaria, y
un 30’6% para las mujeres extracomunitarias.

Si quieres saber más.

“España tiene las tasas de paro y pobreza laboral de extranjeros más altas de la Unión
europea”-Nueva Tribuna -

TRATA DE SERES HUMANOS / TRABAJO FORZOSO

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&secc=1254736194824&idp=1254735976608
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2864
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/espana-tiene-tasas-paro-pobreza-laboral-extranjeros-mas-altas-ue/20170523111047140094.html
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Prevención y lucha contra la trata

El Ministerio del Interior ha publicado su “Balance 2016. Prevención y lucha contra la trata
de seres humanos”. Por lo que respecta a las actuaciones contra la trata con fines de
explotación sexual, el balance señala 2.586 inspecciones, 12.419 personas detectadas en
situación de riesgo, el 81% en clubes de alterne, 591 personas identificadas como víctimas de
explotación sexual (perfil: mujer nacionalidad china y situación administrativa regular) y 148
como víctimas de trata con fines de explotación sexual (perfil: mujer de nacionalidad rumana y
situación administrativa regular).

En cuanto a la trata con fines de explotación laboral, se realizaron 4.582 inspecciones
administrativas, el 38% en el sector de hostelería y el 30% en comercio; se identificaron 11.427
personas en situación de riesgo, el 32% en el sector agrario: 25 personas fueron identificadas
como víctimas de trata con fines de explotación laboral (perfil: hombre, de nacionalidad
rumana y estancia regular) y 435 personas fueron identificadas como víctimas de explotación
laboral (perfil: mujer, de nacionalidad española y estancia regular). En cuanto  al resto de
finalidades de la trata, se identificaron 4 víctimas de trata para la celebración de matrimonios
forzados, 15 para realizar actividades criminales y 1 víctima de trata con fines de mendicidad.

Si quieres saber más.

Trata de mujeres para matrimonios forzados

En el siguiente artículo, podéis leer la investigación realizada por la BBC, sobre bandas de
delincuentes de Europa orientan, dedicadas a la trata de mujeres con fines de explotación
sexual y matrimonios forzados, tanto de nacionalidad comunitaria como extracomunitaria.

“Women trafficked to Glasgow for sham marriages” 

Encuentro del actor brasileño, Wagner Moura, 
con víctimas del trabajo forzoso

Antes del lanzamiento en Brasil, de la Campaña 50forfreedom de la OIT, el actor brasileño y
Embajador de Buena Voluntad, escuchó los testimonios de un grupo de trabajadores, entre
ellos el testimonio de Rafael Ferreira, que fueron rescatados del trabajo forzoso.

Si quieres saber más

http://www.interior.gob.es/documents/10180/5791067/Balance+2016+de+prevenci%C3%B3n+y+lucha+contra+la+trata+de+seres+humanos+en+Espa%C3%B1a.pdf/18f0a3fd-18ab-4719-8f3b-c810c5619808
http://www.interior.gob.es/es/prensa/balances-e-informes/2016
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-39855287
http://50forfreedom.org/es/home-stories/de-trabajo-en-esclavitud-a-estudiante-universitario/
http://50forfreedom.org/es/home-stories/wagner-moura-se-reune-con-victimas-del-trabajo-forzoso/
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el manual, “La lucha contra el trabajo infantil
en el trabajo doméstico: un manual de actuación para los trabajadores domésticos y sus
organizaciones” (sólo disponible en inglés: “Tackling child labour in domestic work: a
handbook for action for domestic workers and their organizations”), elaborado por la
Federación Internacional de Trabajadores Domésticos (FITH/IDWF) y la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T.), con el objetivo de proporcionar información sobre el trabajo
infantil dentro del trabajo doméstico, dar a conocer la situación de los niños y jóvenes que
trabajan en este sector, y ayudar a las organizaciones y trabajadores/as, a elaborar planes
concretos y realistas para ser capaces de defender los derechos de estos niños y jóvenes
trabajadores domésticos.

Si quieres saber más.

La lucha contra la moderna esclavitud en el sector agrícola de Italia

A través del siguiente enlace, puedes leer el interesante artículo de EQUALTIMES, sobre el
trabajo forzoso en Italia: “El sector agrícola italiano atrapado entre la competitividad y la
esclavitud moderna”. En este artículo se cuenta la historia de Ivan Sagnet, el inmigrante
camerunés que organizó la primera huelga de trabajadores agrícolas migrantes de la historia
italiana y que ha sido investido Caballero por su lucha contra la esclavitud moderna en el
multimillonario sector agrícola italiano.

Aumenta el número de trabajadores extranjeros en Japón

Otro interesante artículo de EQUALTIMES, es el titulado: “El reto de la mano de obra
extranjera en Japón”, un país que se está abriendo progresivamente a los trabajadores
extranjeros, sobre todo en los sectores de la automoción y la construcción, y que por primera
vez en 2016, su número rebasó el millón. No obstante, la falta de aplicación de la legislación
laboral, el uso de intermediarios y los limitados esfuerzos para educar e integrar a los
migrantes, están planteando considerables retos en un país conocido desde siempre por su
homogeneidad cultural.

La etiqueta: Libre de trabajo infantil

http://idwfed.org/en/resources/tackling-child-labour-in-domestic-work-a-handbook-for-action-for-domestic-workers-and-their-organizations
http://idwfed.org/en/resources/tackling-child-labour-in-domestic-work-a-handbook-for-action-for-domestic-workers-and-their-organizations/@@display-file/attachment_1
http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_552766/lang--en/index.htm
https://www.equaltimes.org/el-sector-agricola-italiano#.WSP5xmebtxI
https://www.equaltimes.org/
https://www.equaltimes.org/el-sector-agricola-italiano#.WSP5xmebtxI
https://www.equaltimes.org/
https://www.equaltimes.org/el-reto-de-la-mano-de-obra#.WRwNSmebtxI
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Cada vez más marcas se han sumado a la Etiqueta: Libre de Trabajo Infantil (“Child Labor
Free”), la primera ha sido Lonely, una marca de ropa, lencería y trajes de baño; y Eagle
Consumables, empresa importadora y distribuidora de productos desechables de un solo uso,
para la industria de preparación de alimentos, sector médico, automotriz, de limpieza etc.

Child Labour Free, engloba a dos entidades empresariales, la primera se dedica a fijar los
estándares que tienen que cumplir las empresas que quieran tener esta etiqueta; y la segunda
que organiza el proceso de evaluación y verificación. Esto asegura la independencia, la calidad
y la credibilidad del sistema de certificación.

Si quieres saber más.

El trabajo infantil y la fabricación de las baterías recargables

Roel Nieuwenkamp, Presidente del Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Conducta Responsable en los Negocios, expone en
este artículo como el salto a la “cuarta revolución industrial” va a necesitar incrementar la
producción de baterías recargables de litio, necesarias para los teléfonos inteligentes,
ordenadores portátiles y vehículos eléctricos, unas baterías que necesitan para su producción
de un mineral, el cobalto, cuya extracción se sustenta en el trabajo infantil, como han
denunciado recientes informes periodísticos, y en el que están atrapados niños de hasta 5
años, que trabajan en terribles condiciones en las minas de la República Democrática del
Congo.

Si quieres saber más (sólo disponible en inglés).

Copa del Mundo 2022

Acuerdo entre la FIFA y la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM)

Gracias a la mediación del Gobierno Suizo, la FIFA y la ICM, llegaron a un Acuerdo respecto a
las condiciones de los trabajadores empleados en la construcción,  de los estadios para la Copa
del Mundo 2022 en Qatar. Si bien esto es positivo, este acuerdo solo cubrirá a unos cuantos
miles de trabajadores de los más de dos millones de trabajadores migrantes existentes en
Qatar, donde se continúa manteniendo el sistema de la “Kafala”.

Si quieres saber más.

Acuerdo histórico entre la OIT y Tokio 2020

El Comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020, y la OIT, van a
firmar un Acuerdo para promover prácticas de trabajo decente y  responsable entre los socios
proveedores de estos Juegos.

Es la primera vez que la OIT se asocia oficialmente con un Comité organizador de los Juegos, y
también es la primera vez que Tokio se asocia con una institución de las Naciones Unidas. Este
Acuerdo buscará que las empresas desempeñen un papel positivo en la promoción del trabajo
decente como parte de la responsabilidad social empresarial (RSE).

https://lonelylabel.com/?utm_medium=email&sslid=MzQwNTAyNDU2MTI0BAA&sseid=MzExNjYwsjQ0BQA&jobid=24397130-2026-4bf0-9604-383934bdb067
http://eagleconsumables.co.nz/?utm_medium=email&sslid=MzQwNzYxMLMwNTY0BQA&sseid=MzExNbcwNjAxBgA&jobid=d4eba3bb-b83c-4010-83a8-c8f77eb9803a
http://104.210.95.179/blog/posts/161014717240/child-labor-free-alliance-with-uk-firm-sp-sourcing?utm_medium=email&sslid=MzQwNzYxMLMwNTY0BQA&sseid=MzExNbcwNjAxBgA&jobid=d4eba3bb-b83c-4010-83a8-c8f77eb9803a
http://oecdinsights.org/2017/04/27/smartphones-are-childs-play-but-what-about-the-child-labour/
http://www.ituc-csi.org/qatar-acuerdo-positivo-entre-icm-y
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Otras noticias relacionadas:

“La Policía Nacional desarticula en Terrassa un grupo organizado que explotaba a boxeadores
nicaragüenses”- Policía Nacional -

 “La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al tráfico de seres humanos” –
Guardia Civil –

“Desarticulada una organización que llevaba más de 10 años favoreciendo la inmigración
irregular de ciudadanos de Oriente Medio hacia el norte de Europa” –Policía Nacional -

DOCUMENTO OIT

“Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el
mundo del trabajo”

A través del siguiente enlace, puedes descargar el Informe de la OIT: “Acabar con la violencia
y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo”, cuyo objetivo es
facilitar la discusión normativa que sobre este tema, tendrá lugar en la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) del próximo año (junio 2018). En este documento se tiene
especialmente en cuenta a los trabajadores migrantes, incluso a aquellos en situación
irregular, que son especialmente vulnerables a  la violencia y al acoso en el trabajo, así como a
aquellos sectores más desregularizados y con menos protección como el sector del trabajo
doméstico.

Si quieres saber más

https://www.policia.es/prensa/20170510_1.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6201.html
https://www.policia.es/prensa/20170517_1.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_554100/lang--es/index.htm
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CRISIS HUMANITARIA

Informe sobre los programas de reubicación y reasentamiento

La Comisión Europea ha publicado el 12º informe sobre el estado de los programas de
reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional, a fecha de 12 de
mayo de 2017. Desde Grecia han sido reubicadas 12.707 personas y desde Italia 5.711, un total
de 18.418, de las 160.000 comprometidas (si tenemos en cuenta también el cupo asignado a
Hungría y al que este país rehusó sin que ningún otro estado miembro haya solicitado su
reasignación). A España han llegado un total de 886 personas (de las 9.323 comprometidas a
reubicar desde Grecia e Italia).

En cuanto al reasentamiento, 16.163 personas han llegado desde Turquía, Líbano y Jordania
principalmente; en España han sido reasentadas 418 personas, 232 procedentes de Líbano y
186 de Turquía. El programa de reubicación finalizará el próximo mes de septiembre.

Si quieres saber más.

63.300 menores no acompañados en la UE

Entre los solicitantes de asilo en 2016, hay 63.300 menores no acompañados, y más de la mitad
son, bien afganos o bien sirios. Este número supone un tercio menos que en 2015, año en el
que se registraron 96.500 menores no acompañados, pero sigue siendo cinco veces superior a la
media anual del periodo 2008-2013 (alrededor de 12.000 al año).

De estos menores, el 89% eran chicos y el 68% tenían entre 16 y 17 años; el 21% tenía entre 14
y 15 años y el 10% eran menores de 14 años. Un 38% de los solicitantes de asilo considerados
como menores no acompañados eran afganos y un 19% sirios.

Si quieres saber más: en inglés y en francés.

El PE ha instado insta a los Estados miembros a la acogida de
 refugiados de Grecia e Italia, especialmente de los niños

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 18 de mayo, una Resolución en la que insta a los
Estados miembros a cumplir sus compromisos y dar prioridad a la acogida de niños sin familia,
así como a otros solicitantes de asilo vulnerables. El texto hace hincapié en que hasta la fecha,
sólo se ha reubicado a un menor no acompañado.

Los eurodiputados denuncian que, pese a haberse comprometido a trasladar a 160.000
refugiados desde Grecia e Italia antes de septiembre de 2017, los países de la UE sólo han
reubicado al 11% de esa cifra (18.770 hasta el 16 de mayo).

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1302_es.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8016696/3-11052017-AP-EN.pdf/30ca2206-0db9-4076-a681-e069a4bc5290
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8016701/3-11052017-AP-FR.pdf/0bea0c3f-d5d2-42d1-947b-23ca50ba8e2e
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“Un niño es un niño”

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de UNICEF, “Un niño es un niño:
Proteger a los niños en movimiento de la violencia, el abuso y la explotación” (solo
disponible en inglés: “A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse
and exploitation”)

Los niños en movimiento son los niños migrantes que participan activamente en el proceso
migratorio, en particular en las etapas de paso y de llegada a los países de tránsito y de
destino.

¡SÚMATE A LA CAMPAÑA DE UNICEF!

Desde 2010, el número total de niños refugiados se ha multiplicado por cinco, alcanzando un
record histórico. En 2015 y 2016, se registraron al menos 300.000 niños separados y no
acompañados en unos 80 países.

Ante la reunión de los Ministros de Exteriores en el G7:

Entra aquí y súmate al manifiesto de UNICEF. Exige a los gobiernos del G7

que protejan a los niños migrantes y refugiados >>

¿Cuál es la opinión de los europeos sobre la crisis migratoria?

Según la última encuesta del Eurobarómetro, el 73 % de los europeos y el 83 % de los españoles
quieren que la Unión Europea haga más para gestionar la situación. El 58% de los europeos que
sus acciones en materia migratoria son inadecuadas, ocho puntos porcentuales menos que en
2016.

Si quieres saber más.

Acogida de los solicitantes de protección internacional

https://www.unicef.org/publications/index_95956.html
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_A_child_is_a_child_May_2017_EN.pdf
http://dgtl.unicef.es/t/d-l-kyuillk-mjkdjdyyu-r/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170505STO73515/migraci%C3%B3n-el-73-de-los-europeos-quiere-que-la-ue-intervenga-m%C3%A1s
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En el Pleno del Parlamento Europeo del 31 de mayo, se debatirá y votará, el Informe sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (versión refundida)
(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) 

Si quieres saber más.

El 95% del dinero del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, proviene de Fondos
europeos dedicados al desarrollo y a la ayuda humanitaria

Este Fondo Fiduciario, también llamado “Trust Fund”, que fue creado en 2015 en la Cumbre de
La Valeta, en el marco de la Agenda Europea sobre Migración, está fuera del control del
Parlamento Europeo y está financiando la formación de policías, equipos militares, centros
para migrantes repatriados, archivos de datos biométricos etc. Actualmente cuenta con 2.820
millones de euros, el 95% de los cuales provienen de otros Fondos de la Unión Europea con una
finalidad bien distinta, como la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

Este hecho ha sido criticado por el Parlamento Europeo en diversas ocasiones.

Si quieres saber más.

Violencia contra las mujeres y violencia doméstica

 A través del siguiente enlace, puedes descargar la DECISIÓN (UE) 2017/866 DEL CONSEJO de
11 de mayo de 2017 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución.

A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe de la Agencia de la Unión Europea
para los Derechos Fundamentales (FRA): “Situación migratoria actual en la UE: Educación”
(sólo disponible en inglés, “Current migration situation in the EU:Education”), en el cual se
evalúan las oportunidades de los solicitantes de asilo y los refugiados, para acceder a la
educación .

Si quieres saber más.

« De nombreux migrants n'ont pas accès à l'éducation » -FRA-

“Access to education failing many migrants” –FRA-

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0186&format=XML&language=ES
http://www.eldiario.es/desalambre/controlar-migraciones-UE-fondos-pobreza_0_646736351.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0866&from=ES
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/current-migration-situation-eu-education
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/current-migration-situation-eu-education
http://fra.europa.eu/fr/news/2017/de-nombreux-migrants-nont-pas-acces-leducation
http://fra.europa.eu/en/news/2017/access-education-failing-many-migrants
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DERECHOS HUMANOS

Informe sobre la aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE

-2016-

La Comisión Europea ha publicado su Informe anual sobre la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, donde expone las iniciativas que se han adoptado en
2016 por la Unión, para reforzar los derechos fundamentales en beneficio de los ciudadanos de
la UE (disponible en inglés, francés y alemán). También examina cómo se aplicaron estos
derechos, en una serie de políticas de la UE y en los Estados miembros.

Si quieres saber más.

Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA)

2018-2022

En el Pleno del 31 de mayo, el Parlamento Europeo debatirá y votará, una Recomendación
sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se establece un marco plurianual para
la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el período 2018-2022,
ya que el actual marco plurianual, 2013-2017, va a expirar a finales de este año.

En el proyecto de Decisión, el Consejo ha propuesto los siguientes ámbitos temáticos para la
Agencia, en este nuevo periodo:

· Las víctimas de delitos y el acceso a la justicia;
· la igualdad y la no discriminación cuando la discriminación se ejerza por razón de sexo,

raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual o por motivos
de nacionalidad;

· la sociedad de la información y, en particular, el respeto de la intimidad y la protección
de los datos de carácter personal;

· la cooperación judicial, con excepción de los asuntos penales;
· la migración, las fronteras, el asilo y la integración de refugiados y migrantes;
· el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos;
· los derechos del niño;
· la integración y la inclusión social de la población romaní.

Al respecto de esta Propuesta de marco plurianual, la europarlamentaria ponente de este
informe, propone que se amplíe el ámbito de aplicación de las competencias de la FRA a fin de
incluir también el antiguo «tercer pilar» («cooperación policial»).

Si quieres saber más.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59189
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1336_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0177+0+DOC+XML+V0//ES
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Parlamento Europeo, Pleno de mayo: “De los refugiados al desperdicio de
alimentos: 5 temas candentes en Estrasburgo”

En el Pleno del 18 de mayo, los europarlamentarios instaron a los gobiernos a cumplir con sus
compromisos y reubicar a demandantes de asilo desde Grecia e Italia, ya que frente a los
160.000 refugiados que se tenían que reubicar en dos años, por el momento solo se han
trasladado a 18.770 personas. Además, quieren iniciar un procedimiento sancionador contra
Hungría, por violación de los derechos fundamentales.

Si quieres saber más.

INTEGRACIÓN

A través del siguiente enlace, puedes descargar el Informe del Consejo Escolar de Estado:
“Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo”, sobre el curso 2014-2015, en el cual
se ofrece información procedente de fuentes oficiales, sobre el contexto internacional y
nacional de la educación, describiendo factores demográficos, socioeducativos y
socioeconómicos, etc. También se informa de las medidas, que en relación con la prevención
de la violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, establecen las
Administraciones educativas, así como las recomendaciones a dichas Administraciones,
encaminadas a la mejora del sistema educativo

Si quieres saber más

https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/from-refugees-to-food-waste-5-numbers-to-take-away-from-strasbourg
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170511IPR74349/el-pe-insta-a-los-paises-a-acoger-refugiados-de-grecia-e-italia-sobre-todo-ninos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170511IPR74350/derechos-fundamentales-en-hungr%C3%ADa-el-pe-pide-iniciar-un-proceso-sancionador
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170515STO74857/pleno-de-mayo-reubicaci%C3%B3n-de-refugiados-homofobia-hungr%C3%ADa-brexit
http://ntic.educacion.es/cee/informe2016/i16cee_informe.pdf
http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2016.html



