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DOS AÑOS DESDE LA MUERTE DE AYLAN ¿CUÁNTAS MÁS?

En el segundo aniversario de la muerte de Aylan Kurdi, ACNUR ha hecho público un comunicado
que llama a la comunicad internacional a tomar medidas para prevenir y evitar más tragedias,
recordando que desde el 2 de septiembre de 2015, más de 8.500 personas han desaparecido en
el Mediterráneo, y que aunque se hayan reducido las llegadas de refugiados y migrantes a
Europa tanto las muertes como los abusos continúan.

http://www.ugt.es/
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Si quieres saber más

DESESTIMADO EL RECURSO DE HUNGRÍA Y ESLOVAQUIA
CONTRA LA REUBICACIÓN

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha adoptado las conclusiones del abogado general y
desestimado los recursos de Hungría y Eslovaquia contra el programa de reubicación de
solicitantes de protección internacional desde Grecia e Italia.

Las conclusiones del Abogado General proponen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
desestime los recursos de Hungría y Eslovaquia contra el programa de reubicación de
solicitantes de protección internacional desde Italia y Grecia.

El abogado sobre algunos de los motivos alegados en ambos recursos (la mayoría de ellos de
forma) señala: que el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, si es base
suficiente para que un acto no legislativo excepcional por su carácter temporal y delimitado,
que si se trata de una Decisión de carácter provisional, aunque pueda ser prorrogada por otros
12 meses, que obedece a una situación de emergencia por el carácter repentino de la afluencia
de nacionales de terceros países (entre otros aspectos), que en cuanto a la necesidad de que
se trate de una decisión adoptada en el Consejo por consenso, esta decisión fue adoptada por
mayoría cualificada (no es necesaria unanimidad), sobre que la Decisión conculca el principio
de proporcionalidad, que la falta de aplicación de la Decisión que impugna ambos países, es
una infracción del principio de solidaridad, que la Decisión tiene carácter de medida necesaria
para afrontar la situación migratoria y que Hungría infringió el principio de solidaridad al
renunciar a ser incluida junto a Grecia e Italia entre los miembros beneficiarios de la Decisión.
Propone condenar en costas a ambos países.

Si quieres saber más

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2915-declaracion-de-acnur-en-el-2-aniversario-de-la-muerte-de-alan-kurdi
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
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BALANCE AGENDA EUROPEA DE MIGRACIÓN

La Comisión Europea ha hecho públicos en cuatro informes, el balance de la Agenda Europea
de Migración. Entre los informes, el 15º sobre el programa de reubicación desde Italia y Grecia
y reasentamiento, indica que a 4 de septiembre se han reubicado 27.695 personas de las
160.000; el informe señala que varios estados miembros ya han cumplido o están próximos a
cumplir sus obligaciones mientras que Hungría, Polonia y República Checa han incumplido sus
obligaciones legales, y por ejemplo Hungría y Polonia no han reubicado ni a una sola
persona; y la Rep. Checa no garantiza plazas de reubicación para más de un año.  En cuanto
al reasentamiento, han sido reasentadas 17.305 personas.

También se ha hecho público el séptimo informe sobre la Declaración UE-Turquía, que señala,
entre otros datos que 9.000 personas de nacionalidad siria han sido reasentadas desde Turquía
hacia la UE. El informe sobre la protección de las fronteras exteriores de la Unión (guardia
europea de fronteras y costas) incluye una relación de las operaciones que se están
desarrollando en diferentes estados miembros, entre ellos España. El último de los informes, se
dedica al marco de asociación con terceros países.

Si quieres saber más

INMIGRACIÓN Y ASILO

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3081_es.htm
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MIGRANTES Y POBREZA LABORAL EN EUROPA

Eurofound ha publicado un informe sobre la pobreza laboral en la Unión Europea. Entre los
resultados, menciona que el trabajo temporal y a tiempo parcial es más frecuente entre las
personas de nacionalidad extranjera y que una gran proporción de migrantes tienen empleos
en ocupaciones elementales.

El informe analiza factores por regiones y en el caso de Grecia, Italia, Portugal y España,
señala que son estados miembros, que, entre otros, tienen los niveles más altos de pobreza
laboral de la Unión, haciendo referencia a algunos aspectos que favorecen, de forma negativa,
esta situación. Por otra parte, se detiene en la evolución de la pobreza laboral en la Unión
Europea desde 2007 y su relación con el trabajo a tiempo parcial, el autoempleo o el trabajo a
tiempo parcial no deseado y analiza de manera general otros aspectos como los efectos
sociales y personales en los trabajadores pobres.

Si quieres saber más

POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN Y ASILO

La Comisión Europea ha publicado hojas informativas de cada uno de los estados miembros,
sobre datos y el desarrollo de la política de inmigración y asilo en el año 2016. En el caso de
España, respecto a las cifras, se señala que en el año 2016 se han presentado 15.755
solicitudes de asilo, 3.960 de nacionales de Venezuela, seguidos en número por Siria, 2.975
solicitantes, y Ucrania con 2.570.

En 2016 se aceptaron 6.855 solicitudes y se rechazaron 3.395. Respecto a las autorizaciones de
residencia iniciales, el primer país fue Marruecos (39.570) seguido de China (13.210) y
Colombia (12.552). El informe también señala que 192.135 fueron rechazadas en frontera.

Si quieres saber más

INFORMES EMPLEO IRREGULAR Y REAGRUPACIÓN FAMILIAR EN LA UE

La Comisión Europea ha publicado igualmente dos informes en materia de inmigración. El
primero de ellos sobre el empleo irregular de nacionales de terceros países en la Unión
Europea y el segundo sobre reagrupación familiar. España es el tercer estado miembro, por
detrás de Alemania e Italia  con un mayor volumen de personas que fueron reagrupadas
(24.434) en el año 2016, un número menor que en el 2015 (26.740).

En cuanto al informe sobre el empleo ilegal en la Unión Europea de nacionales de terceros
países, este señala que en España se ha observado un incremento de esta situación asociada al
crimen organizado (entre otras, redes de trata de seres humanos).

En particular hace una referencia, en el caso de España, al trabajo doméstico y a la dificultad
de la inspección de trabajo y seguridad social para comprobar estas situaciones en los hogares
particulares. Igualmente menciona, algunos de los supuestos de acceso a la documentación
ligados a la existencia de una relación laboral irregular (arraigo laboral, víctimas de trata de
seres humanos…)

Si quieres saber más

DATOS SOBRE MIGRACIÓN EN LA UE EN EL MES DE JULIO

La FRA ha publicado un informe sobre los datos del mes de julio en materia de inmigración en
la Unión Europea. Entre los datos de asilo, destacan las críticas de las ONGs a la política de

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/factsheets_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/informs_en


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Hungría o las restricciones que existen en Polonia para solicitar asilo.

El informe se hace eco de las preocupaciones sobre los menores de edad expresadas por el
grupo de expertos del Consejo de Europa en materia de trata de seres humanos e incluye las
cifras de menores no acompañados desaparecidos en distintos estados miembros durante el
mes de julio.

Si quieres saber más

AUTORIZACIONES DE TRABAJO ENERO-MAYO 2017

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado los datos correspondientes a permisos
de trabajo del periodo enero-mayo 2017. En este periodo se han concedido 42.024
autorizaciones de trabajo (35.288 por cuenta ajena y 1.648 por cuenta propia), un 15% menos
que en el mismo periodo del 2016.

El descenso ha sido especialmente importante en las autorizaciones concedidas a mujeres (un
21´1% menos). Las renovaciones de autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, 13.677,
superaron a las autorizaciones iniciales concedidas, 11.625; en el caso de cuenta propia, las
iniciales 873, superaron a las renovadas, 723. Entre enero y mayo, se concedieron 4.814
autorizaciones al amparo de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y para su
internacionalización.

Por sección de actividad, el trabajo doméstico con 13.293 autorizaciones, representó el 31´4%
del total de concesiones, seguida de la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con la misma con 4.450 autorizaciones. En el informe también se recogen los datos de
autorizaciones concedidas al amparo de la gestión colectiva de contrataciones en origen, con
5.396 autorizaciones en el año 2016.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMESTICO

DESAPARICIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL 20% EN LA
COTIZACIÓN

La Ley 3/2017  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, publicada el 27 de
junio y que entró en vigor el 28 de ese mes, no incluye la reducción de cuota del 20% en la
cotización por contingencias comunes correspondiente a la parte empleadora.

http://fra.europa.eu/en/news/2017/member-states-still-struggling-migration-situation
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
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Por lo tanto, dicho reducción, para los casos en que se contemplaba (nuevas altas en el sistema
especial desde 1 de enero de 2012, de personas que no hubieran estado previamente en alta en
el régimen especial), ya no se aplica. Si se conserva la correspondiente a las familias
numerosas, puesto que la misma se incluye en la Ley 40/2003 de protección a las familias
numerosas.

Si quieres saber más

Un programa piloto de la OIT en Indonesia ha formado a 90 trabajadoras y trabajadores
domésticos para que obtuvieran el certificado que acredita la competencia laboral requerida
en ese país para prestar servicios en los hogares; recibieron, además, información sobre sus
derechos y deberes.

Si quieres saber más

TRATA DE SERES HUMANOS,
TRABAJO FORZOSO  Y EXPLOTACIÓN

Los Países Bajos, han ratificado el Protocolo de 2014 al Convenio de Trabajo Forzoso de la OIT.
Se convierten así en el 18º país en hacerlo.

Únete a la campaña 50forfreedom para apoyar la ratificación del Protocolo

Si quieres saber más

Las relatoras de Naciones Unidas para la explotación sexual de niños y niñas y trata de seres
humanos, han publicado un informe conjunto sobre el mayor riesgo que corren los menores en
conflictos y en crisis humanitarias tanto en los países de origen como en los de tránsito y
destino.

Si quieres saber más

DESARTICULADAS REDES DE TRATA

Liberada cuatro víctimas obligadas a prostituirse para saldar una deuda de 30.000 euros.

Si quieres saber más

16 víctimas liberadas; una red con ramificaciones en Nigeria, Níger, Libia e Italia. Se han
detenido a 24 personas en España.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenGeneraldelaS10957/REA/REH/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_572113/lang--es/index.htm
http://50forfreedom.org/es/
http://childlabour2017.org/es/recursos/novedades/los-paises-bajos-18vo-pais-en-ratificar-el-protocolo-sobre-trabajo-forzoso-de-la
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/218/86/PDF/N1721886.pdf?OpenElement
http://www.publico.es/sociedad/trata-seres-humanos-liberadas-cuatro-victimas-explotacion-sexual-retenidas-amenazas-palizas-rituales-vudu.html
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Si quieres saber más

Tres detenidos al pretender trasladar a la península a personas residentes en el CETI de Ceuta

Si quieres saber más

 CONTRATACIÓN EQUITATIVA

La OIT ha publicado un documento con principios y directrices dirigidas a Gobiernos y
empleadores para favorecer lo que la OIT denomina “equidad en la contratación”, de todos los
trabajadores, entre ellos los trabajadores migrantes.

Si quieres saber más

TRABAJO DECENTE Y TURISMO RESPONSABLE

La OIT reunión a un grupo de expertos para debatir sobre las pautas para un trabajo decente y
un turismo responsable. Este sector ha sido un sector refugio, entre otros para trabajadores
migrantes y frecuentemente un ámbito de explotación.

Si quieres saber más
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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://cadenaser.com/emisora/2017/08/24/ser_malaga/1503567186_840773.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/08/18/5996cbfd46163f14528b458a.html
http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_568731/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_568600/lang--es/index.htm
http://www.ugt.es/
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https://maps.google.es/maps/ms?msid=204854446943787335228.0004dc31a2edc2c010eee&msa=0&ll=40.424084,-3.698407&spn=0.001644,0.002411&iwloc=0004dc31b497a15eb0772
mailto:migraciones@cec.ugt.org

