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TRABAJO FORZOSO

LÍBIA
"Mercados de esclavos" en pleno siglo XXI

Un reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), ha puesto de
manifiesto una escalofriante realidad en pleno siglo XXI, que revive los peores momentos de
la historia de la esclavitud. Libia, un paso obligado de las rutas migratorias del norte de

http://www.ugt.es/
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África,  se ha convertido en una ratonera para todos aquellos migrantes que buscan dar el
salto a Europa.

En este informe, funcionarios de la OIM que han viajado a Libia recientemente, documentan
unas situaciones terribles, que califican de “mercado de esclavos”, gracias a los relatos de
jóvenes que lograron escapar o bien a los que sus familias liberaron pagando un rescate.

Los traficantes de personas, a los que los inmigrantes pagan para que los lleven hasta las
costas del Norte de África, y desde ahí dar el salto a Europa, los conducen a Libia, a Sabha,
a auténticos mercados de esclavos donde son “vendidos y comprados por libios, con la ayuda
de  nigerianos y ghaneses” según informa un funcionario de la OIM.

Este informe recoge relatos de víctimas de la esclavitud, que cuentan cómo fueron
comprados y llevados a casas donde eran retenidos “más de 100 migrantes como rehenes”,
torturados, forzados a trabajar o vendidos como esclavos sexuales, malnutridos, obligándoles
a llamar a los familiares, mientras eran golpeados, para pedirles un rescate, y si no lograban
reunir el dinero para pagar la liberación, los vendían a otros, los asesinaban o les dejaban
morir de hambre.

“Los migrantes que van a Libia intentando llegar a Europa no tienen ni idea del infierno de
torturas que los espera en la frontera”. Leonard Doyle, portavoz de la OIM en Ginebra.

 Si quieres saber más

 El índice global de esclavitud, hoy es…..

Campaña de Freedom United

La organización antiesclavista FREEDOM UNITED, ha puesto en marcha una campaña de
recogida de firmas exigiendo el cierre de los mercados de esclavos en Libia.

Desde 2015, cientos de miles de refugiados y migrantes han cruzado el Mediterráneo para
llegar a Europa desde África y Oriente Medio. Conocida como la 'Puerta de Europa', a lo largo
de los años, Libia ha visto a muchas personas cruzando sus fronteras como parte de su viaje.
Por desgracia, los traficantes están explotando la completa falta de la gobernabilidad en el
país y la desesperación de los migrantes y refugiados. Los mercados de esclavos están
floreciendo en todo el país

https://www.iom.int/es/news/la-oim-toma-conocimiento-acerca-de-la-existencia-de-un-mercado-de-esclavos-que-pone-en-peligro
https://www.globalslaveryindex.org/
https://www.freedomunited.org/
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Puedes unirte a la campaña y FIRMAR para exigir el cierre de estos mercados de esclavos

Otras noticias relacionadas:

ACNUR: “Inseguridad, crisis económica, abusos y explotación expulsan a refugiados y
migrantes desde Libia”

TRATA DE SERES HUMANOS

A través del siguiente enlace, puedes descargar el “Protocolo de actuación médico forense
de valoración de víctimas de trata de seres humanos”, elaborado por el Comité

Científico-Técnico del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer unas pautas de
actuación comunes para todos los médicos forenses en la valoración de víctimas de trata de

seres humanos.

Plan integral de Lucha contra la trata
 de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018

A través del siguiente enlace, puedes acceder al I Informe de Seguimiento del Plan Integral
de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual,

correspondiente al año 2015

https://www.freedomunited.org/advocate/libya/?trk_msg=DLTBTUHGLPR49CH054D4UMHJK4&trk_contact=LUFUIB3306PM5UMMCSHH318KN0&trk_sid=ETHHK99EG2FIB0M1BIO636GHJ8&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Today+on+World+Refugee+Day%2c+watch+our+video+to+find+out+how+migrants+and+refugees+end+up%c2%a0sold+in+Libya%e2%80%99s+slave+markets.&utm_campaign=FU-EN-JUNE-2017-LIBYA&utm_content=Libya_Launch_Full+list_EN_20June_2017
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2868-inseguridad-crisis-economica-abusos-y-explotacion-expulsan-a-refugiados-y-migrantes-desde-libia
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428388595?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Descargas&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DProtocolo_de_actuacion_medico_forense_de_valoracion_de_victimas_de_trata_de_seres_humanos.PDF&blobheadervalue2=1288795183787
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/planIntegral/home.htm
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El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, ha publicado el Informe sobre la

Trata de Personas – Junio 2017- (TIP –Trafficking in Persons Report, solo disponible en

inglés), en el que se pone de relieve los éxitos logrados y los desafíos pendientes en esta
importante cuestión mundial, y es utilizado como una herramienta por ONG, organizaciones

internacionales y gobiernos.

Sobre España, el informe dice que el Gobierno “cumple plenamente con las normas mínimas

para la eliminación de la trata”, realizando “esfuerzos serios y sostenidos durante todo el

periodo”, procesando a los tratantes y dándose los primeros enjuiciamientos a acusados de
trata con fines de comisión de delitos. También se ha colaborado a nivel internacional, se

han formado policías y funcionarios de justicia, y se ha reforzado la colaboración con ONG

en la identificación y asistencia de las víctimas. Sin embargo en este periodo, se condenaron

a menos traficantes, se iniciaron menos investigaciones y se identificaron a menos víctimas

de la trata con fines de explotación laboral que en el periodo anterior.

En cuanto a las recomendaciones que hacen al gobierno español, podemos destacar: la

necesidad de aumentar los procesamientos y condenas por delitos de trata, especialmente

con fines de explotación laboral; aumentar los esfuerzos para reducir la demanda de mano

de obra forzada, incluidas las cadenas de suministros y en los contratos públicos;

incrementar la formación sobre la identificación proactiva de las víctimas (en particular
entre las mujeres que se dedican a la prostitución, los migrantes irregulares, los menores no

acompañados y los trabajadores de regiones agrícolas con altos índices de explotación

laboral); capacitar a todos los fiscales y jueces para que cuando apliquen la ley tengan un

enfoque centrado en las víctimas; ampliar las protecciones para todas las víctimas;

aumentar los recursos de la protección de testigos para las víctimas; proporcionar a las
víctimas el acceso a una indemnización, incluso de los bienes confiscados a los traficante;

seguir mejorando la capacitación de la policía etc.

Si quieres saber más

https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2017/index.htm
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258695.htm
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el documento: "La acción de la UE contra la trata
2012-2016 de un vistazo" (sólo disponible en inglés: “EU anti-trafficking action 2012-2016 at a glance”)
donde se ofrece una visión general de la labor llevada a cabo en los últimos cinco años sobre
la base del marco jurídico y político global de la UE para hacer frente a la trata de seres
humanos, y la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-
2016.

Si quieres saber más

Otras noticias relacionadas:

“La Policía Nacional desarticula una organización dedicada a la trata y explotación sexual
de mujeres brasileñas en España e Italia” –Policía Nacional -

“La Policía Nacional desarticula una red nigeriana de trata y explotación sexual de mujeres
que actuaba en España, Italia, Alemania y Bélgica” –Policía Nacional –

“Detenidos 34 miembros de una organización criminal búlgara que pretendía hacerse con el
control de la prostitución en la zona de Marbella” –Policía Nacional –

EXPLOTACIÓN LABORAL
 Inquietud por los trabajadores migrantes atrapados en Qatar

La situación actual de Qatar, un país bloqueado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos, entre otros países, está generando una gran inquietud en la Confederación Sindical
Internacional (CSI), debido al empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores
migrantes que se encuentran retenidos allí. Estos trabajadores, originarios de Bangladesh,
India y Nepal, cuentan cómo están subiendo los precios de productos básicos, que son
importados, a causa de este bloqueo, que también está poniendo en peligro todas las obras
de infraestructura destinadas a la Copa Mundial, por la falta de los materiales necesarios. 

Si quieres saber más

Confederación Europea de Sindicatos
 Índice global de los derechos 2017

La CSI ha publicado su informe sobre el Índice global de los derechos (2017), en el cual
clasifica a 139 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente para

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_anti-trafficking_action_at_a_glance_2012-2016.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-glance_en
https://www.policia.es/prensa/20170620_1.html
https://www.policia.es/prensa/20170624_1.html
https://www.policia.es/prensa/20170704_1.html
http://www.ituc-csi.org/bloqueo-a-qatar-inquietud-por-los
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2017_sp.pdf


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto a nivel normativo como en la
práctica.

El informe destaca la exclusión de derechos de millones de trabajadores y trabajadoras
migrantes por la aplicación, entre otras condiciones, de la kafala en Qatar, los EAU, Arabia
Saudita y Kuwait. En el caso de Qatar, por otra parte, la construcción de las infraestructuras
para la Copa del Mundo 2022 y la aplicación de la kafala a más de 2 millones de trabajadores
migrantes sin derecho a la libertad sindical ni a la negociación colectiva, permite a los
empleadores disponer de  los trabajadores durante cinco años sin que estos puedan cambiar
de trabajo ni contrato, retener su documentación y que el salario no esté en función del
trabajo que realizan, sino del país del que proceden.

Si quieres saber más

Parlamento Europeo
 Condiciones laborales y empleo precario

El Parlamento Europeo aprobó en el Pleno del 4 de julio, aprobó una Resolución sobre
condiciones laborales y empleo precario, en la que realiza una serie de propuestas con el
objetivo de ir “hacia un trabajo digno” y “abordar las condiciones de trabajo y el empleo
precario”. Entre las propuestas, por ejemplo, el PE pide a la Comisión y a los Estados
miembros que actúen contra el empleo precario, incluido el trabajo no declarado y el
trabajo autónomo ficticio; que luchen contra todas las prácticas que puedan abocar a un
aumento del empleo precario, contribuyendo de este modo al objetivo de Europa 2020 de
reducir la pobreza; que aumenten la calidad del empleo en los trabajos atípicos aportando,
como mínimo, un conjunto de normas mínimas en lo que respecta a la protección social, los
niveles mínimos de salario y el acceso a la formación y el desarrollo; que garanticen que los
sistemas de seguridad social nacionales cumplen su propósito en el caso de las nuevas formas
de empleo; que la Comisión evalúelas nuevas formas de empleo derivadas de la
digitalización; que Comisión Europea y los Estados miembros evalúen posibles nuevas normas
de empleo creadas por la economía colaborativa (insistiendo en la necesidad de una mayor
protección de los trabajadores en este sector) etc.

Si quieres saber más:

 Condiciones laborales y empleo precario (A8-0224/2017)- Informe

Texto provisional de la Resolución adoptada

Empleo en servicios públicos privatizados:
¿Un mayor riesgo de precariedad?

A través del siguiente enlace, puedes descargar el estudio (sólo disponible en inglés:
“Employement in privatised utilities: A higher risk of precariousness?”) elaborado por el
Parlamento Europeo, sobre el riesgo de trabajo precario en los servicios públicos
privatizados, basado en el análisis de datos y en la revisión bibliográfica. Examina la historia
de la privatización de los servicios públicos en la UE, y el impacto que esto ha tenido en los
niveles de empleo. Además, presenta una serie de medidas para amortiguar los efectos
adversos.

Campaña de la Confederación Sindical Internacional
Alto a la violencia y el acoso en el trabajo

http://portal.ugt.org/Desktop/84%20pa%C3%ADses%20excluyen%20a%20grupos%20de%20trabajadores%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20laboral;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0224+0+DOC+PDF+V0//ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwNjI5Ljc1MjU2OTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDYyOS43NTI1Njk5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODkyODIyJmVtYWlsaWQ9cHJvY0BjZWMudWd0Lm9yZyZ1c2VyaWQ9cHJvY0BjZWMudWd0Lm9yZyZ0YXJnZXRpZD0mZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0224&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20170704+ITEMS+DOC+XML+V0//ES&language=ES#sdocta16
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602061/IPOL_STU(2017)602061_EN.pdf
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La CSI ha lanzado una campaña, con su correspondiente Kit de herramientas de apoyo, en
contra de la violencia y el acoso a mujeres y hombres, en el trabajo; y ejercer presión en
Gobiernos y empresarios para que se adopte en la OIT, un Convenio y una Recomendación
sobre ““violencia y acoso contra mujeres y hombres en el mundo del trabajo”.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMÉSTICO

Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar
(FITH/IDWF/FITD)

Declaración por el Día Internacional de los
y las trabajadoras del hogar (16 de junio de 2017)

En el pasado Día Internacional de los y las Trabajadoras del Hogar, 16 de junio de 2017, la
FITH hizo el siguiente llamamiento: "Todos para uno y uno para todos: Dignidad y trabajo
decente para todos los trabajadoras del hogar nacionales, migrantes y refugiados”

“En 2017, 21.3 millones de personas en el mundo son refugiados que han sido desplazados
de sus países de origen. Una de las pocas opciones de empleo disponibles para las mujeres (y

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-campaigntoolkit-es.pdf
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niñas) refugiadas, que representan el 50 por ciento de esta población, es el trabajo
doméstico. El sector –con poca regulación y barreras de entrada– atrae a muchos refugiados
que de otro modo tendrían dificultades para obtener permisos de trabajo o reconocimiento
de títulos y cualificaciones”.

Si quieres saber más

Acto de entrega de las firmas recogidas
en la Campaña de CHANGE.ORG

El día 13 de julio la Plataforma Grupo Turín, que reúne a entidades y personas que luchan
por los derechos de las y los trabajadores domésticos, entregó al Gabinete de Prensa del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las 100.000 firmas recogidas a través de la campaña
de Change.org: España, protege YA a las trabajadoras del hogar, para pedir al Gobierno
español que ratifique el Convenio nº 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, que ya ha sido ratificado por 24 países.

Y como parte de esta campaña, se han sumado a la reivindicación las estatuas del barrio de
Malasaña de Madrid que lucieron delantales y herramientas de trabajo para pedir un empleo
digno para las trabajadoras del hogar.

¡¿Qué le pasa a estas estatuas?! –Change.org-

“Empleadas de hogar reivindican sus derechos ante Empleo” –Europapress.es -

“Las trabajadoras del hogar entregan 100.000 firmas a Empleo para reivindicar sus

http://idwfed.org/es/relatos/global-dia-internacional-de-los-y-las-trabajadoras-del-hogar-16-de-junio-de-2017-la-fith-hace-un-llamado-todos-para-uno-y-uno-para-todos-dignidad-y-trabajo-decente-para-todos-los-trabajadoras-del-hogar-nacionales-migrantes-y-refugiados/?utm_source=IDWF+e-Newsletter&utm_campaign=cd00f80d09-FITH+e-Bolet%C3%ADn+%2317+-+junio+2017&utm_medium=email&utm_term=0_90f22dc395-cd00f80d09-239813013
https://www.change.org/p/ministerio-de-empleo-y-seguridad-social-que-espa%C3%B1a-firme-ya-el-convenio-internacional-que-protege-a-las-trabajadoras-del-hogar-empleogob?source_location=minibar
https://www.change.org/p/ministerio-de-empleo-y-seguridad-social-que-espa%C3%B1a-firme-ya-el-convenio-internacional-que-protege-a-las-trabajadoras-del-hogar-empleogob/u/20815819
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-empleadas-hogar-reivindican-derechos-empleo-estamos-haciendo-trabajo-tan-digno-presidente-20170713145108.html
http://www.20minutos.es/noticia/3089863/0/empleadas-hogar-derechos-100000-firmas/
https://saltamos.net/empleadas-hogar-estatuas-protegidas-firmas-change/
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“Empleadas del Hogar: “Las estatuas están protegidas, ¿a nosotras quien nos protege?” –El
Salto –

“El infierno laboral de las empleadas de hogar” –Teinteresa.es- 

España: trabajamos por los derechos
 laborales y sociales de las trabajadoras del hogar

La Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH/IDWF/FITD), expone en este
artículo, el trabajo realizado por la Plataforma por los derechos de las  personas
trabajadoras de hogar de Castellón, compuesta por diversas entidades de la provincia de
Castellón como son Caritas, Cruz Roja, UGT, CC.OO., HOAC,  Asociación de trabajadoras de
hogar de Castellón y Asociación de mujeres inmigrantes en Castellón- AMUINCA, ha
culminado el primer semestre de 2017, con una reunión informativa y formativa sobre
cooperativismo, a la cual asistieron las asociadas de la primera asociación de mujeres
trabajadoras de hogar de la Comunidad Valenciana.

Si quieres saber más

Trabajadoras del hogar ugandesas: salarios de miseria en su país o
explotación extrema en el extranjero

A través del siguiente enlace, puedes acceder al interesante artículo de Equaltimes, sobre
las mujeres de Uganda que son explotadas como trabajadoras domésticas en el extranjero.

Muchas jóvenes ugandesas que intentan huir del desempleo y la pobreza en su país,
terminan trabajando como empleadas del hogar en Oriente Medio, donde son objeto
de graves explotaciones y abusos. Nicholas Bamulanzeki

https://saltamos.net/empleadas-hogar-estatuas-protegidas-firmas-change/
http://www.teinteresa.es/espana/infierno-laboral-empleadas-hogar_0_1831617245.html
http://idwfed.org/es/relatos/espana-trabajamos-por-los-derechos-laborales-y-sociales-de-las-trabajadoras-de-hogar
https://www.equaltimes.org/trabajadoras-del-hogar-ugandesas#.WUjkzGebu6p
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DELITOS DE ODIO / RACISMO
Informe Anual del ECRI -2016-

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, ha
publicado su informe anual, correspondiente al año pasado. Disponible en inglés: “Annual
Report  on ECRI’s Activities, covering the period from 1 January to 31 December 2016”, en él
se destacan como principales acontecimientos del 2016: la fuerte oleada de populismo
nacionalista, los esfuerzos continuos por integrar a los migrantes y la respuesta de los
estados europeos a los continuos ataques terroristas islamistas que azotaron a Europa el
pasado año.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes descargar el Resumen con las principales conclusiones
del Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), “Garantizar la justicia
para las víctimas de los delitos por odio: perspectivas profesionales” (informe completo solo disponible en
inglés: “Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives”).

El informe recoge los puntos de vista más relevantes de diversos expertos, entre los que
figuran los representantes de tribunales penales, fiscalías, la policía y organizaciones no
gubernamentales que dan apoyo a las víctimas por delitos de odio; poniendo de manifiesto
las dificultades a las que se enfrentan las víctimas para denunciar, los obstáculos para
acceder a la justicia, así como para registrar y enjuiciar los delitos por odio.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202016.pdf
http://www.coe.int/en/web/portal/-/the-anti-racism-commission-publishes-its-annual-report
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-ensuring-justice-hate-crime-victims-summary_es.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ensuring-justice-hate-crime-victims-professional-perspectives
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A través del siguiente enlace puedes descargar el folleto de la Red Europea contra el Racismo
(ENAR) “Desmontando los mitos sobre los derechos de las mujeres, las mujeres musulmanas, el
feminismo y la islamofobia en Europa” (sólo disponible en inglés: “Debunking myths on
women’s rights, Muslim women, feminism and Islamophobia in Europe”). Este folleto es parte
de una cooperación única entre los movimientos feministas y anti-racistas en Europa, en el
proyecto "Las mujeres olvidadas: el impacto de la islamofobia en las mujeres musulmanas"

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace puedes descargar el documento del Observatorio del Pluralismo
Religioso en España, “La gobernanza de conflictos relacionados con la pluralidad religiosa”,
cuyo autor es Jordi Moreras. En este documento se plantean un conjunto de reflexiones y
propuestas sobre la gestión de los conflictos relacionados con la pluralidad religiosa.

http://enar-eu.org/
http://enar-eu.org/IMG/pdf/debunkingmyths_lr_final.pdf
http://enar-eu.org/Forgotten-Women-the-impact-of-Islamophobia-on-Muslim-women
http://enar-eu.org/Forgotten-Women-the-impact-of-Islamophobia-on-Muslim-women
http://enar-eu.org/Debunking-myths-on-women-s-rights-Muslim-women-feminism-and-Islamophobia-in
http://www.observatorioreligion.es/
http://www.observatorioreligion.es/upload/58/19/La_gobernanza_de_conflictos.pdf
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Si quieres saber más

La lucha contra la pobreza,
la exclusión social y la discriminación

A través del siguiente enlace, puedes descargar la Ficha Técnica del Parlamento Europeo
sobre “la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación”, donde, de forma
breve y sencilla, se explica en que consiste este objetivo de la UE, su base jurídica, los
resultados conseguidos así como el desarrollo normativo, y para finalizar el papel
desarrollado por el Parlamento Europeo.

Fichas Técnicas sobre la Unión Europea

INMIGRACIÓN
Nuevo normativa para los trabajadores altamente cualificados

La conocida Directiva de la “tarjeta azul” adoptada en 2009, no ha dado los frutos esperados
durante todos estos años de vigencia, y la UE no ha sido capaz de atraer a inmigrantes
altamente cualificados, en la misma medida que otros países de la OCDE. Es por esto que
desde 2016 el Consejo de la Unión Europea trabaja en una nueva Directiva que la sustituya,
con el objetivo de aumentar el atractivo de la UE para los trabajadores altamente
cualificados, ampliando el campo de aplicación, reduciendo los criterios de admisión,
ampliando los derechos de los beneficiarios etc. En estos momentos el procedimiento
legislativo se encuentra a la espera de la 1ª lectura en el Parlamento Europeo (sin fecha
prevista por el momento), una vez finalizados los trabajos en la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).

Si quieres saber más:

Propuesta inicial COM(2016)0378

Informe del PE sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines
de empleo de alta capacitación

Informe breve del PE (sólo disponible en inglés)

Video del PE sobre esta propuesta de Directiva: Los Estados miembros registran escasez de
mano de obra en algunos sectores clave: Europa podría necesitar hasta 756 000 trabajadores
cualificados en TIC y alrededor de un millón de profesionales sanitarios de aquí a 2020. La
tarjeta azul UE revisada pretende captar a los mejores y más inteligentes del mundo.

Propuesta de Reglamento por el
que se establece un sistema de entradas y salidas (SES)

La UE también está trabajando en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los
datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales de terceros países
que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, se
determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el
Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011.

Con arreglo a la nueva propuesta, el actual sistema de estampación manual de pasaportes,
se sustituiría por la automatización de determinados procedimientos de control fronterizo.
El sistema estaría interconectado con la base de datos del Sistema de Información de Visados
(VIS) y sería utilizado por las mismas autoridades: de control fronterizo y los puestos
consulares. Además, permitiría a las autoridades, realizar consultas restringidas en las bases
de datos de inteligencia e identificación criminal, para prevenir delitos graves y terrorismo.

http://www.observatorioreligion.es/upload/58/19/La_gobernanza_de_conflictos.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051009/04A_FT(2013)051009_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=intro.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0378&qid=1499846975893&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0240+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0378&qid=1499846975893&from=ES
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/economy/eu-blue-card-filling-the-skills-gap
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La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), ha finalizado el
informe que será debatido y votado (1ª lectura) en el Pleno del PE del 24 de octubre de 2017
(según las previsiones).

Si quieres saber más:

Propuesta inicial COM (2016)194 final y anexos.

Informe de la Comisión LIBE del PE

Informe breve del PE (sólo disponible en inglés)

A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la UE (FRA), “Derechos fundamentales e interoperabilidad de los
sistemas de información de la UE: fronteras y seguridad” (sólo disponible en inglés) donde
se recoge el trabajo de un grupo de expertos de alto nivel, sobre sistemas de información e
interoperabilidad. Varias de las nuevas propuestas legislativas de la UE sobre fronteras y
seguridad, suponen un acceso rápido y fácil a la información y datos personales de
nacionales de terceros países, que pueden colisionar con derechos establecidos en la Carta
de Derechos fundamentales de la UE, incluido el respeto a la vida privada y la protección de
los datos personales. Por lo tanto, es esencial disponer de salvaguardias y mecanismos
adecuados para garantizar el respeto de estos derechos.

Si quieres saber más

Requisitos para beneficiarse de una protección internacional
estatuto uniforme para los refugiados o protección subsidiaria

Otra tema en el que se está trabajando, es la propuesta de Reglamento relativo a los
requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como
beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para
las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida
y modificación de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003,
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Esta
propuesta de 2016, viene a sustituir a la Directiva sobre la cualificación (2011/95/UE) por un
reglamento que establezca normas uniformes para el reconocimiento de las personas que
necesitan protección y por los derechos concedidos a los beneficiarios de protección

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:19cfa4b9-fca5-11e5-b713-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:19cfa4b9-fca5-11e5-b713-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-interoperability-eu-information-systems_en-1.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-interoperability
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&qid=1499850793612&from=es
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internacional. Con la actual crisis de los refugiados y los inmigrantes se ha puesto en
entredicho la legislación vigente de la UE en materia de asilo, y en particular los criterios
según los cuales los solicitantes de protección internacional pueden acogerse al estatuto de
refugiado o de protección subsidiaria. Además las distintas normas nacionales, con grandes
diferencias en cuanto a este reconocimiento, ha dado lugar a que los solicitantes eligieran
aquellos Estados miembros con un sistema de asilo más generoso.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), ha finalizado su
informe que ha sido depositado para debatirse y votarse (en 1ª lectura) en el Pleno del PE
(sin fecha prevista).

Si quieres saber más:

Propuesta inicial COM(2016)0466 y anexo

Informe de la Comisión LIBE del PE (por el momento, no disponible en español)

Informe breve del PE (sólo disponible en inglés)

De un vistazo: Turquía -2016-
A través del siguiente enlace, puedes leer una hoja informativa, elaborada por el PE, sobre
Turquí, ya que está prevista la votación durante el periodo de sesiones del mes de julio, de
una Resolución sobre el informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía. Las relaciones que la
Unión y Turquía mantienen desde hace tiempo, a pesar de ser una prioridad para ambas
partes, han alcanzado recientemente su punto más bajo, y las negociaciones sobre la
adhesión corren el riesgo de interrumpirse.

Informe de 2016 sobre Turquía

 Otras noticias relacionadas con la inmigración:

La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al tráfico de seres humanos -Guardia
Civil-

POBLACIÓN TRABAJADORA EXTRANJERA
Afiliación a la Seguridad Social. Mayo y junio de 2017

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha publicado los datos de afiliación a la
Seguridad Social de la población extranjera, correspondiente a los meses de mayo y junio de
2017.

Por lo que respecta al mes de mayo, del total de 1.861.491 extranjeros afiliados a la
Seguridad Social, el 57´3% son nacionales de terceros países; en este colectivo, el 14´5% de
las personas afiliadas lo están al sistema especial agrario, el 14´1% al régimen especial de
autónomos y el 12´7% al sistema especial de empleados de hogar.

El 42´1% de las personas afiliadas de terceros países, son mujeres. En el caso del Régimen
especial de autónomos, el mayor volumen de afiliados se encuentra en el sector de actividad
de comercio: “reparación de vehículos de motor y motocicletas”, seguido de  “hostelería”.

Y los datos correspondientes al mes de junio son los siguientes: del total de 1.875.413
personas afiliadas, el 57´32% son personas nacionales de terceros países. De ellas el 13´2% y
el 12´6% están afiliadas respectivamente a los sistemas especiales agrario y de empleados de
hogar, y el 14´2% al régimen especial de autónomos. El mayor volumen de afiliación entre
los nacionales de terceros países, corresponde a Marruecos (210.472), seguido por Ecuador
(66.738) y Colombia (51.396). Sin embargo es la nacionalidad china la que tiene un mayor
volumen de personas afiliadas al Régimen Especial de Autónomos (52.308). En el Régimen
General, por sectores, los nacionales de terceros países se agrupan preferentemente en

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6d976705-4a95-11e6-9c64-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6d976705-4a95-11e6-9c64-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0245&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603914/EPRS_BRI(2017)603914_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607284/EPRS_ATA(2017)607284_ES.pdf
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6292.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3067
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3090
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hostelería (183.109 afiliados), comercio (116.338) y actividades administrativas y servicios
auxiliares (73.761).

 unión general de trabajadores
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