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Nuevas muertes en el Mediterráneo, una tragedia que no cesa

Por desgracia, el mes de julio comenzó con una nueva tragedia en el Mediterráneo, 49
inmigrantes desaparecieron al naufragar la patera en la intentaban alcanzar la costa española.
La patera fue localizada cerca de la Isla de Alborán, y solo 3 de los 52 inmigrantes que viajaban
en ella, fueron rescatados y trasladados al puerto de Almería.

ACNUR considera que, con 49 personas fallecidas o desaparecidas, esta es la peor tragedia
ocurrida en la última década en el Mediterráneo español, e insiste en “la importancia de
ampliar “de forma significativa” las vías legales y seguras para quienes necesitan protección
internacional, para que eviten las travesías “peligrosas” en las que las personas “se juegan la
vida”.

http://www.ugt.es/
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ACNUR también ha señalado que “con el “incremento general de las llegadas por mar” que se
observa desde comienzos de año, una media diaria de doce personas han muerto ahogadas
en el Mar Mediterráneo, y estima que el número de muertos y desaparecidos en 2017 supera
las 2.250 personas, aunque señala que “el número real podría ser mucho mayor”.

Si quieres saber más

“ACNUR, desolado ante la peor tragedia de la última década en el Mediterráneo español”

Comunicado de UGT: “UGT exige medidas nacionales y europeas para poner fin a las muertes
en el Mediterráneo”

20 de junio
Día Mundial del refugiado

El pasado día 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, en un contexto que por
desgracia, no difiere de años anteriores y que se caracteriza por una falta de compromiso por
parte de los gobiernos, a favor de las personas desplazadas y refugiadas. A finales de 2016, la
cifra de desplazados forzosos continuaba en máximos históricos, si bien parece que se está
ralentizando por primera vez en los últimos años. 

Según datos de ACNUR, al finalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas de forma
forzosa en todo el mundo, a consecuencia de la persecución, los conflictos o la violencia,
300.000 personas más que en 2015. Y el 51% de estas personas son niños y niñas. 

De estos millones de personas desplazadas forzosas, 22’5 millones son refugiados y refugiadas,
40’3 millones son desplazados internos, y 2’8 millones son solicitantes de asilo.  

Estas cifras suponen que, “en 2016, 20 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares cada
minuto”. Y lo que es más terrible, se siguen manteniendo cifras muy altas de menores de 18
años, que son alrededor de la mitad de la población refugiada en 2016. 

https://www.elestrechodigital.com/transporte-de-pasajeros/acnur-considera-la-tragedia-del-alboran-49-fallecidos-la-peor-la-ultima-decada-mediterraneo-espanol/
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3007
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152
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El país que más personas refugiadas ha recogido, ha sido Turquía (2.900.00 en junio de 2016),
seguida de Pakistán, Líbano, Irán y Uganda. Y por nacionalidad, la mayoría de los refugiados
procedían de Siria, Afganistán y Sudan.  

Por otra parte, en 2016 se duplicaron los retornos a los países de origen de las personas
refugiadas, 552.200, retornando en su mayoría a Afganistán.  

Por lo que respecta a las cifras de los programas de reubicación y reasentamiento de la Unión
Europea, acordados en el 2015 y que finalizan el próximo 26 de septiembre, estas son muy
decepcionantes y reflejan una falta de voluntad política. Hungría se negó desde el principio a
participar en la reubicación desde Grecia e Italia, de 160.000 solicitantes de protección
internacional; y a 9 de junio de 2017, de estos sólo han sido reubicados un 13% (20.869
personas). 

Si quieres saber más:

Informe de ACNUR: “TENDENCIAS GLOBALES. Desplazamientos globales en 2016”

Comunicado de UGT: “El Gobierno debe cumplir ya sus compromisos de reubicación y
asentamiento de refugiados”

Comunicado de la Cumbre Social: “La Cumbre Social Estatal reclama a los Gobiernos que
trabajen juntos para ayudar a las personas refugiadas”

EASO
(Oficina Europea de Apoyo al Asilo)

Boletín “Últimas tendencias del asilo - Abril 2017” (sólo disponible en inglés). Según los datos
de la EASO, los países de la UE registraron en el mes de abril de 2017, 49.916 solicitudes de
protección internacional, lo que representa el 25% de las solicitudes presentadas en abril de
2015, y la mitad de las presentadas en el mismo mes, en 2016. Aparte de esto, marzo fue el
único mes de 2017 con un ligero aumento en las solicitudes presentadas en la UE,  cuyo
número había disminuido desde agosto de 2016.

“Informe anual de la EASO sobre la situación del asilo en la UE-2016-” (informe completo sólo
disponible en inglés, comunicado de prensa en español y “Principales conclusiones del Informe
anual sobre la situación del asilo en la UE en 2016 y cifras recientes al respecto”, en español):
informe sobre la situación del asilo en la Unión Europea en el año 2016 (incluyendo a
Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein). El pasado año hubo cerca de 1´3 millones de
solicitudes de protección internacional, un volumen menor que en 2015 cuando se
alcanzaron los 1´4 millones. Del total de solicitudes, 65.570 correspondían a menores no
acompañados (30 en España). Alemania fue el primer país en número de solicitudes,
745.155. En España se presentaron 15.755 solicitudes, un 7% más que el año anterior; al
finalizar el año 2016 quedaban en todo el territorio analizado por la EASO, 1.133.250
solicitudes pendientes de resolver, 20.365 en el caso de España; en nuestro país se
concedieron 355 estatutos de refugiado, 6.500 protecciones subsidiarias y se denegaron
3.395 solicitudes (en primera instancia). Informe completo (en inglés).

Informe: “Nigeria – Country Focus” (sólo disponible en inglés), donde se ofrece una visión
general de los temas seleccionados como relevantes para la determinación del estatuto de
protección internacional de los solicitantes nigerianos.

Facebook de ACNUR

Campaña de Apoyo a los Refugiados

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2952
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2960
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Latest-Asylum-Trends-April-2017_final.pdf
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-annual-report-situation-asylum-eu-and-latest-asylum-figures-0
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Press%20release-AR%202016_ES.docx
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR2016_factsheet_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Annual-Report-2016.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017.pdf
https://www.facebook.com/ACNUR/?j=2594114&e=proc%40cec.ugt.org&l=462_HTML&u=104750099&mid=6192421&jb=0&utm_source=00_EN_Enews_B_FillipoLive_eDM2_190617_PRO&utm_medium=email&utm_term=003D000001swHUQIA2&utm_content=Ramadan+message+Filippo+Grandi&utm_campaign&brand_redir=13204463437
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El 20 de junio, ACNUR puso en marcha una campaña de recogida de firmas de apoyo  a los
refugiados, honrando la resiliencia y el valor de millones de familias que se han visto obligadas
a huir de la guerra o la persecución, así como a los millones de personas que apoyan a los
refugiados alrededor del mundo.

FIRMA la petición #WithRefugee que pide a los líderes mundiales que se aseguren de que:

Cada niño refugiado recibe una educación

Cada familia de refugiados tiene un lugar seguro para vivir
Cada refugiado puede trabajar o aprender nuevas habilidades para apoyar a sus familias

Facebook #WithRefugees

http://www.unhcr.org/withrefugees/?j=2597663&e=proc%40cec.ugt.org&l=462_HTML&u=104851219&mid=6192421&jb=0&utm_source=00_EN_WRD2017_200617_PROS&utm_medium=email&utm_term=003D000001swHUQIA2&utm_content=Sign%20the%20petition%20&utm_campaign
https://www.facebook.com/teamrefugees/?j=2597663&e=proc@cec.ugt.org&l=462_HTML&u=104851221&mid=6192421&jb=0&utm_source=00_EN_WRD2017_200617_PROS&utm_medium=email&utm_term=003D000001swHUQIA2&utm_content=Show+solidarity+%23WithRefugees++&utm_campaign=
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Parlamento Europeo
Día Mundial del Refugiado: los niños migrantes

Con ocasión de este Día Mundial, el Parlamento Europeo ha centrado su atención en los niños
migrantes. Según los datos de EUROSTAT, la UE registró un volumen de solicitudes de asilo, de
1,3 y 1,2 millones en 2015 y 2016 respectivamente. De estas, un 30% eran de niños, y una
proporción alarmante de ellos, viajaban solos. Los niños son especialmente vulnerables a la
violencia física y psicológica, corren un alto riesgo de ser víctimas de la violencia, la trata y la
explotación en sus viajes migratorios, y las organizaciones de derechos humanos defienden que
nunca deberían ser detenidos, por los riesgos que sufren en los centros de retención. Por
desgracia EUROPOL ha confirmado que al menos 10.000 menores no acompañados
desaparecieron en 2015, tras su llegada a Europa.

Por todo ello el Parlamente Europeo, hace un llamamiento para que la política de migración y
asilo de la UE, se centre en los menores migrantes.

Si quieres saber más 

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA) “Marco jurídico y político europeo sobre la
detención de los menores migrantes” (sólo disponible en inglés: “European legal and policy
framework on immigration detention of children”).

Si quieres saber más

Informe Anual de UNICEF -2016 -

A través de este enlace puedes descargar el Informe de UNICEF, correspondiente al año 2016,
en el que se detallan los resultados alcanzados para y con los niños en todo el mundo. Cubre
las acciones llevadas a cabo en el marco de su programa de trabajo: acción humanitaria, las
asociaciones y los esfuerzos para promocionar los derechos de la infancia en todos los sectores
estratégicos, enfatizando en alcanzar a todos los niños, especialmente a los más vulnerables:
los niños y niñas desfavorecidos. El informe también destaca las innovaciones de UNICEF, sus
esfuerzos para mejorar la eficiencia y la eficacia, y las historias de niños y familias implicados
directamente por la labor de UNICEF, en el curso de su 70 aniversario.

Annual Report 2016

Si quieres saber más

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607259/EPRS_ATA(2017)607259_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-immigration-detention-children_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2016.pdf
https://www.unicef.org/publications/index_96412.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=annual_report
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La gestión de los flujos migratorios
Conferencia de Alto Nivel del Parlamento

“Europa tiene que hallar una estrategia más eficaz para gestionar la migración y atacar el
problema de raíz”: ese fue el principal mensaje de una conferencia de alto nivel organizada
por el Parlamento Europeo que congregó a altos representantes de la UE y de las Naciones
Unidas, así como a expertos internacionales y eurodiputados. A través del siguiente enlace,
puedes visionar este video del Parlamento Europeo sobre los flujos migratorios, y los
contenidos de esta Conferencia.

Los flujos migratorios hacia Italia

El día 2 de julio, los Ministros de Interior de Francia, Alemania e Italia, se reunieron con el
Comisario Europeo de Migración e Interior para examinar los desafíos planteados por el, cada
vez mayor, flujo de migrantes en el Mediterráneo Central; y donde expresaron su solidaridad
hacia Italia, que recibe la mayor parte de estos flujos. 

En esta reunión acordaron una serie de medidas, para hacer frente a este desafío, como por
ejemplo elaborar un Código de Conducta para las ONG’s que mejore la colaboración con estas;
reforzar el apoyo a los guardacostas libios; dar un apoyo adicional a la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisariado de Naciones Unidas para los
Refugiados; apoyar opciones que permitan reforzar los controles en la frontera sur de Libia;
reforzar la estrategia de la UE para los retornos; utilizar plenamente y acelerar el dispositivo
europeo de relocalización. 

Si quieres saber más

https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/managing-migration-flows
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_es.htm
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el Informe de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR): “Informe 2017: Las personas refugiadas en España y Europa”.

Resumen ejecutivo

Asegurar el derecho a la reunificación familiar

“Los Estados miembros tienen la obligación jurídica y moral de garantizar la
reunificación familiar. Las normas internacionales de derechos humanos exigen que las
personas que buscan protección, puedan reunirse con sus familias de manera efectiva y
oportuna. Los Estados deben levantar los obstáculos a la reunificación familiar y tratar por
igual a todas las personas que buscan protección”. Nils Muižnieks, Council of Europe
Commissioner for Human Rights 

El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa defiende el derecho a la
reagrupación familiar, y especialmente insiste en la necesidad de que se asegure este derecho
a los refugiados en Europa. Se trata de una obligación en materia de derechos humanos, una
necesidad de protección y un factor de integración. 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf
https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el documento temático: “Realising the right to
family reunification of refugees in Europe” (solo disponible en inglés, francés y alemán), con
36 recomendaciones dirigidas a los Estados para asegurar este derecho a la reunificación
familiar para los refugiados en Europa, como por ejemplo, simplificar los procedimientos de
reagrupación familiar, para que sean flexibles, rápidos y eficaces; ampliar la definición de los
miembros de la familia que se pueden reagrupar, prestar una especial atención a las
necesidades de los menores, etc.

Integración: la nueva herramienta para crear el perfil de capacidades
ayuda a los nacionales de terceros países a acceder al mercado laboral

Con ocasión del Día Mundial de los Refugiados de las Naciones Unidas, la Comisión Europea
presentó esta herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades de los nacionales de
terceros países. Se trata de un editor web en línea y fuera de línea, que permitirá a los
nacionales de terceros países presentar sus capacidades, cualificaciones y experiencia, de
forma comprensible para los empleadores y los proveedores de educación y formación, así
como para las organizaciones que trabajan con inmigrantes en toda la Unión Europea. Esta
 herramienta es una de las diez acciones clave, anunciadas en la nueva Agenda de Capacidades
para Europa. Un año después de la puesta en marcha de esta nueva Agenda, la Comisión ha
iniciado varias acciones clave para aumentar los niveles de capacitación y hacer mejor uso de
las capacidades existentes en Europa.

Si quieres saber más:

Nota de prensa en español

NOTA INFORMATIVA: Preguntas y respuestas sobre la herramienta de la UE para crear el perfil
de capacidades de nacionales de terceros países

Herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades de nacionales de terceros países

Acto inaugural de la herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades

Diez acciones para que los europeos adquieran mejores capacidades

Nueva Agenda de Capacidades para Europa

Plan de acción para la integración de nacionales de terceros países

EUROFOUND

Los inmigrantes se enfrentan a un largo
 camino hacia la integración en el mercado laboral europeo

https://rm.coe.int/commdh-issuepaper-2017-1extracts-familyreunification-commhr-recommenda/168072701d
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1601_en.htm
http://ec.europa.eu/migrantskills
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1210
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration_en
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Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, la Directora de Investigación de EUROFOUND,
Kára Fóti, en la presentación del Informe: “Enfoques para la integración laboral de
refugiados y solicitantes de asilo” (sólo disponible en inglés: “Approaches to the labour
market integration of refugees ank asylum seekers”), examinó las dificultades a las que se
enfrentan los refugiados y los solicitantes de asilo para encontrar trabajo y oportunidades en
Europa. Este informe de EUROFOUND sobre la integración en el mercado de trabajo de
refugiados y solicitantes de asilo, examina las medidas prácticas que se han adoptado en
diferentes Estados miembros de la UE. Es evidente que la integración de estos nuevos
migrantes en el mercado de trabajo no es simplemente una cuestión de habilidades o
procedimientos legales, sino que también implica condiciones de vida, distribución geográfica,
incentivos para los empleadores y educación.

Si quieres saber más.

EUROSTAT

La integración de los inmigrantes

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1646en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/migrants-face-long-road-to-integration-in-europes-labour-market
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A través del siguiente enlace, puedes descargar la nueva publicación de EUROSTAT sobre la
integración de los inmigrantes (edición -2017-, sólo disponible en inglés). En esta publicación,
la integración de los migrantes se mide en términos de empleo, educación, inclusión social y
ciudadanía activa, en el país anfitrión. El análisis se basa en las estadísticas de 2015 de la
encuesta de población activa (EU-LFS), las estadísticas sobre ingresos y condiciones de vida
(EU-SILC) y las estadísticas de EUROSTAT sobre migración.

Si quieres saber más

Eurostat website section dedicated to migrant integration statistics

Eurostat database on migrant integration

Eurostat set of Statistics Explained articles on migrant integration

Eurostat set of Statistics Explained articles on first and second generation immigrants

La OCDE pide a los países que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la
integración de los inmigrantes y refugiados

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-01-17-539
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170626-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
http://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_a_statistical_overview
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A través del siguiente enlace, puedes acceder a la nueva edición de Perspectivas  de las
Migraciones Internacionales 2017 (solo disponible en inglés), donde se muestra que el
número de refugiados que llegan a los países de la OCDE, alcanzaron su punto máximo en 2016,
y que por tanto, están aumentando los flujos migratorios permanentes a estos países. Además
la OCDE piensa que los gobiernos deberían centrar sus esfuerzos en ayudar a que los
refugiados/as con más posibilidades de permanecer en el país de asilo, se asienten y se
integren en el mercado laboral y la sociedad. 

Según los datos proporcionados en este informe, en España solicitaron protección internacional
en 2016, 29.640 personas. 

Si quieres saber más 

Buenas prácticas en materia de integración de personas refugiadas

Un acuerdo entre sindicatos, empleadores y gobierno, firmado en Dinamarca en 2016, ha
logrado la integración en el mercado de trabajo de un número creciente de refugiados. El
programa Intergrationsgrunduddannelse (IGU), permite a los refugiados acceder a empleos
pagados de corta duración, y además pueden recibir cursos de formación y de desarrollo de
competencias durante un máximo de 20 semanas. Antes de este acuerdo, solamente el 3% de
los refugiados eran considerados directamente aptos para el empleo, y gracias a este
programa, esta cifra ha aumentado hasta el 60%.

Si quieres saber más :

Des réfugiés trouvent du travail grâce à un accord tripartite

Refugees find work thanks to tripartite deal

New model helps refugees find jobs in Denmark: DA

Posiciones del Parlamento Europeo en cuestiones
 clave relacionadas con el asilo y la migración

sobre el asilo y la migración

http://www.oecd.org/employment/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-ocde-pide-a-los-paises-redoblar-los-esfuerzos-de-integracion-para-migrantes-y-refugiados.htm
https://www.etuc.org/fr/des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-trouvent-du-travail-gr%C3%A2ce-%C3%A0-un-accord-tripartite
https://www.etuc.org/refugees-find-work-thanks-tripartite-deal
https://www.thelocal.dk/jobs/article/more-immigrants-finding-jobs-in-denmark-da-ministry
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A través del siguiente enlace, puedes acceder a un breve resumen, preparado para la
Conferencia de Alto Nivel sobre la gestión de la migración, que tuvo lugar el 21 de junio de
2017, donde se recogen las Posiciones del Parlamento Europeo sobre cuestiones
relacionadas con el asilo y la migración, planteadas en sus Resoluciones más recientes (sólo
disponible en inglés).

¿Qué ha hecho la Unión Europea en
el ámbito de la migración desde 2014?

A través del siguiente enlace, puedes acceder al siguiente resumen, elaborado también por el
Parlamento Europeo para la Conferencia de Alto Nivel sobre la gestión de la migración, que
tuvo lugar el 21 de junio de 2017, en el que se exponen los avances de la UE en el ámbito de la
migración, como la Agenda Europea sobre la Migración, presentada por la Comisión Europea en
mayo de 2015, con el objetivo de establecer un enfoque integral para mejorar la gestión de la
migración en todos sus aspectos; así como su desarrollo legislativo posterior (sólo disponible en
inglés).

El Derecho Internacional Privado en el
 contexto migratorio actual. Desafíos y potencialidades

A través de este enlace, puedes acceder al informe breve del Parlamento Europeo sobre el
Derecho Internacional Privado, y en concreto los derechos del niño, referidos a los menores
migrantes, y la normativa en Alemania  (sólo disponible en inglés: “Potential and Challenges of
Private International Law in the Current Migratory Context -Experiences from the Field”,
autora externa: Martina Erb Klünemann).

Si quieres saber más

 unión general de trabajadores
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especial Refugiados y Crisis Humanitaria

Departamento Confederal de UGT-Migraciones - C/Hortaleza, 88-28004 Madrid (ver plano de situación) - Tel: 915 897 629
e-mail: migraciones@cec.ugt.org

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583160/IPOL_BRI(2017)583160_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583159/IPOL_BRI(2017)583159_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583156/IPOL_BRI(2017)583156_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583156
http://www.ugt.es/
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