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DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA
TRATA DE SERES HUMANOS

23 de septiembre

Con ocasión de este Día Internacional, UGT reclama la elaboración de una política y plan de
acción nacionales contra esta forma de esclavitud, conjuntamente con las organizaciones
sindicales y empresariales, tal y como establece el, recién ratificado por el Gobierno español,
Protocolo de 2014 al Convenio nº 29 de la OIT contra el Trabajo Forzoso.

http://www.ugt.es/
https://goo.gl/G6zGXt
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Se incluya, en ese diálogo tripartito con las organizaciones sindicales y empresariales, la
explotación sexual, como una de las formas que adopta el trabajo forzoso. Explotación
sexual que, entre otras, incluye para la UGT, toda forma de prostitución.

Analizar y promover las reformas necesarias en el ámbito penal, laboral y de
extranjería, tanto para responder eficazmente a las formas que adopta la explotación
laboral y sexual como para proteger a todas sus víctimas.

Retomar de forma inmediata, la elaboración del Pendiente Plan de lucha contra la trata
de seres humanos con fines de explotación laboral, con una dotación presupuestaria
suficiente.

Si quieres saber más

España ha ratificado el Protocolo de 2014
al Convenio de la OIT sobre Trabajo Forzoso

Con España, son ya 19 los países que lo han ratificado: Argentina, Rep. Checa, Chipre,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Jamaica, Mali, Mauritania, Níger, Noruega,
Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido y Suecia.

En los últimos 5 años, la Organización Internacional del Trabajo estima que hubo 82.7 millones
de víctimas del trabajo forzoso, por eso puso en marcha la campaña #50forfreedom que tiene
como objetivo que al menos 50 países ratifiquen este Protocolo para 2018.

Nuevas estimaciones mundiales sobre
 trabajo forzoso y matrimonios forzados:

¡40 MILLONES DE PERSONAS VÍCTIMAS DE LA MODERNA ESCLAVITUD!

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3171
http://50forfreedom.org/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Según la última investigación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Fundación Walk Free, en asociación con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), se
estiman en más de 40 millones las víctimas de la esclavitud moderna en 2016, una cifra
calculada a la baja dada la dificultad para conseguir datos, sobre todo en zonas de conflicto.
 Entre estas víctimas, 25 millones lo serían del trabajo forzoso y 15 millones del matrimonio
forzado.

El 71% de las víctimas de la esclavitud moderna  son mujeres y niñas (casi 29 millones), y un
37% de las víctimas del matrimonio forzado eran menores.

En cuanto al trabajo forzoso, se estima que en 2016, hubo 25 millones de víctimas, 16 millones
en explotación laboral, 5 millones en explotación sexual, y algo más de 4 millones en trabajo
forzoso impuesto por el Estado.

En cuanto a los sectores privados donde tiene lugar la explotación laboral, el primero es el
trabajo doméstico, con un 24’3% de víctimas, seguido de construcción con un 18’2%, industria
con un 15’1%, agricultura y pesca con un 11’3%, hostelería con un 9’5%, comercio al por mayor
con un 9’2%, y el resto, en otras actividades, como minería, otros servicios personales,
comisión de delitos o mendicidad.

Además la OIT ha publicado un informe sobre estimación mundial del trabajo infantil (2012-
2016), según el cual hay 152 millones de niños y niñas víctimas de trabajo infantil, que se
concentran sobre todo en el sector de la agricultura, un 70’9%, seguido del sector de los
servicios, un 17’1%, mientras que el 11’9% trabaja en la industria.

Puedes descargar el informe: “Forced Labour and forced marriage” (sólo disponible en
inglés), a través del siguiente enlace.

Puedes descargar el informe: “GLOGBAL estimates of child labour. Results and trends,
2012-2016” (solo disponible en inglés), a través del siguiente enlace.

Si quieres saber más:

“40 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna y 152 millones de niños en trabajo
infantil”

2017 Global Estimates

Otras noticias relacionadas:

“Los nuevos esclavos en tierra maya: impactos de la palma aceitera en Guatemala” –
Equaltimes-

“Escándalo: Exportando codicia a través del Canal de Panamá. Informe Nuevos Frentes 2017” –
Confederación Sindical Internacional-

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574731/lang--es/index.htm
https://www.walkfreefoundation.org/
https://www.iom.int/es
http://www.alliance87.org/global_estimates_of_modern_slavery-forced_labour_and_forced_marriage.pdf
http://www.alliance87.org/global_estimates_of_child_labour-results_and_trends_2012-2016.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574731/lang--es/index.htm
http://www.alliance87.org/2017ge/modernslavery#!section=0
https://www.equaltimes.org/los-nuevos-esclavos-en-tierra-maya#.WcuQK2ebttR
http://www.ituc-csi.org/escandalo-exportando-codicia-a
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“Modern slavery in Company Operation and Supply Chains: Mandatory transparency,
mandatory due diligence and public procurement due diligence”- Confederación Sindical
Internacional-

“Despite migration ban, Indonesian domestic workers still face forced labour and abuses in
the Gulf” –Equaltimes-

“Slavery in London still needs abolishing, watch our short animated video. If you would like to
find out more about Anti-Slavery's work to protect victims in the UK” –Antislavery-

Publicación: Modern slavery in Company Operation and Supply Chains: Mandatory
transparency, mandatory due diligence and public procurement due diligence – Confederación
Sindical Internacional y Bussiness & Human Rights Resource Centre (solo disponible en inglés).

En España:

Trabajo a destajo a 1 € la caja

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado por delito contra los derechos de los
trabajadores a dos personas, empresario e intermediario, que reclutaban a inmigrantes en
situación irregular para la recolección de limones pagándoles 1 € por caja, cobrándoles además
una media de 4€ por gastos de desplazamiento.

Si quieres saber más.

La explotación laboral se esconde
 en la recogida de basuras de Oviedo

En 2007 falleció un trabajador senegalés, en situación irregular, al caer de un camión que, a
toda velocidad, recogía la basura en Oviedo capital. Esta muerte ha puesto de relieve, diez
años después, la situación de explotación que sufren los trabajadores de esta empresa, y que
incluso pone en riesgo su vida. 

La Fiscalía y la acusación particular han pedido, por un delito contra los derechos de los
trabajadores y falsedad documental, penas de más de tres años de cárcel para el propietario y
otras dos personas ligadas a esta empresa.

Si quieres saber más

Obligados a esconderse entre el estiércol

La Policía Nacional tras una denuncia en las dependencias policiales de Murcia, ha detenido a
dos empresarios por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad
documental, en una empresa agrícola-ganadera de Almoradí.

Los detenidos, presuntamente cometían irregularidades de tipo laboral, no tenían el material
de seguridad obligatorio, arrendaban a sus trabajadores unas casetas en “condiciones ínfimas

https://www.ituc-csi.org/modern-slavery-in-company?lang=en
https://www.equaltimes.org/despite-migration-ban-indonesian#.WbpmeWebvwq
https://www.antislavery.org/what-we-do/where-we-work/uk/
https://www.antislavery.org/what-we-do/where-we-work/uk/
https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Modern%2520slavery%2520in%2520company%2520operation%2520and%2520supply%2520chain_FINAL.pdf
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/09/25/condenados-explotacion-laboral-inmigrantes/862318.html
http://www.eldiario.es/economia/explotacion-oviedo-accidente_0_688381918.html
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de seguridad” para que se alojaran, falsedad documental a nivel de extranjería etc. instando a
dichos trabajadores a esconderse entre el estiércol si había presencia policial.

Si quieres saber más

Liberadas 7 jóvenes obligadas a ejercer la prostitución en Ibiza

La Policía Nacional, gracias a una llamada al 900105090, liberó a 7 jóvenes, dos de ellas en
España y otras cinco en Rumanía, que ejercían la prostitución en contra de su voluntad; y al
mismo tiempo ha detenido a tres miembros de una organización criminar de origen rumano
dedicada a la trata con fines de explotación sexual.

Si quieres saber más.

La Policía Nacional desarticula en Sevilla, una organización criminal
dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación

sexual

Las víctimas eran captadas en China, su país de origen y una vez en España, eran obligadas a
ejercer la prostitución, bajo amenazas, palizas y coacciones, para saldar las deudas
“astronómicas” contraídas

Gracias a una denuncia enviada a través de la aplicación de colaboración ciudadana de
www.policia.es,  la Policía Nacional desarticulo una organización criminal de origen chino y
consiguió liberar a 4 víctimas, deteniendo a los 3 cabecillas de esta red.

Más de 6.800 comunicaciones: 900 10 50 90 y trata@policia.es

Si quieres saber más

Desarticulada otra red criminal que sometía a rituales de vudú a
mujeres nigerianas para explotarlas sexualmente en España

La Policía Nacional ha desarticulado a otra organización de origen nigeriano y que en este caso
se encontraba ubicada en Alicante y La Rioja, que se dedicaba a captar mujeres de su país, a
las que traían a España por la ruta más peligrosa para las mujeres, Libia. Una vez aquí las
sometían con ritos de vudú para obligarlas a ejercer la prostitución y saldar una deuda de
45.000€.

La principal ruta migratoria utilizada para traer a las víctimas a nuestro país era la que tiene
Libia como paso anterior a Europa, más barata para las organizaciones criminales y, a la vez,
más peligrosa para las mujeres.

Finalmente la Policía detuvo a 5 personas y liberó a una víctima.

Si quieres saber mas

Nueva campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual

 ¡No inviertas en sufrimiento!

http://cadenaser.com/emisora/2017/09/15/radio_alicante/1505469931_531910.html
https://www.policia.es/prensa/20170923_1.html
http://www.policia.es/
mailto:trata@policia.es
https://www.youtube.com/watch?v=-GgUpJfWi_E
https://www.policia.es/prensa/20170927_2.html
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(pincha sobre la imagen para ver el vídeo)

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye una profunda violación de
los derechos humanos, que utiliza a las personas, principalmente mujeres y niñas, como
simples mercancías, coartando su libertad y atacando su dignidad.

Para acabar con ella es necesario visibilizarla y tomar conciencia de su existencia en nuestro
entorno. No puede obviarse que el destino de las víctimas de trata con fines de explotación
sexual es la prostitución. Por ello, la demanda de servicios sexuales se identifica como una de
las principales causas de este grave atentado contra los derechos humanos. El rechazo de la
sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación.

Si quieres saber más

#EXIT

 Nueva campaña de APRAMP

La asociación APRAM, dedicada a combatir la trata de seres humanos, especialmente de
mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, ha lanzado la campaña #EXIT, un documental
dirigido por Mabel Lozano, se enmarca dentro de la campaña “Nadie se ofrece para ser
esclav@: #contralatrata”, realizada con el apoyo y colaboración del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el FAMI.

https://www.youtube.com/watch?v=Rpdf1DFa-T8
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas17/contraTrataMujeres.htm
https://apramp.org/
https://apramp.org/exit/
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(pincha sobre la imagen para ver el vídeo)

El 18 de septiembre se estrenó la app Chicas Nuevas 24 Horas: Happy! un videojuego dirigido a
jóvenes y adolescentes, que les permitirá descubrir en primera persona, la trayectoria de 
Happy, la protagonista, una víctima de la trata nigerina, desde su ciudad natal a la cárcel
donde es explotada sexualmente. Esta app está disponible tanto para Android como para IOS.

Si quieres saber más.

Proyecto chicas nuevas 24 horas

https://www.youtube.com/watch?v=tLJPVaGJK54
http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/noticias/chicas-nuevas-24-horas-happy/
http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/noticias/chicas-nuevas-24-horas-happy/
http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/
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A través del siguiente enlace puedes leer el comunicado conjunto de las Naciones Unidas y la
Unión Europea, sobre el lanzamiento de la Iniciativa Spotlight, para eliminar la violencia
contra las mujeres y las niñas.

La Iniciativa Spotlight tiene como objetivo lograr un cambio transformador a nivel regional,
especialmente en Asia, la región del Pacífico, África (más en concreto el África
subsahariana), América Latina y el Caribe. Guiados por la experiencia, se centraran
estratégicamente en las formas más frecuentes de la violencia contra la mujer en las
diferentes regiones, incluida la violencia sexual y de género y las prácticas nocivas; formas
específicas de violencia doméstica y familiar; femicidio; tráfico de seres humanos; y la
explotación económica (laboral).

En consonancia con los principios del Programa 2030, la Iniciativa Spotlight aplicará un
enfoque basado en los derechos y prestará especial atención a las mujeres y niñas más
marginadas a fin de "no dejar a nadie atrás".

Proyecto BeAware sobre trabajo decente y forzado

El Milan Center for Food Law and Policy, junto con la cooperativa de consumidores italianos
Coop., ha lanzado la iniciativa "Be Aware", una campaña tiene como objetivo promover un
marco legislativo europeo en favor de buenas prácticas contra la explotación laboral en la
agricultura, un fenómeno a escala europea. Y en el marco de este proyecto, la Federación
Europeo de sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT), participó en el taller
"Evaluación del trabajo decente y forzado. Cómo construir un indicador” presentado sus
indicadores para definir el trabajo de calidad en la agricultura.

Si quieres saber más.

REFUGIADOS

La Comisión Europea presentó ayer las etapas futuras de la Agenda Europea de Migración y las
medidas dirigidas a preservar y reforzar el espacio Schengen, tras haber finalizado el plazo
inicial para la reubicación de refugiados desde Italia y Grecia, las cifras finales han sido de
29.144 personas reubicadas, frente a las 98.255 que había previstas. Seguidamente ha
presentado un nuevo programa, pero tan sólo de reubicación, es decir solo vendrán solicitantes
de protección internacional procedentes de terceros países.

El nuevo programa de la Comisión Europea, prevé un mínimo de 50.000 refugiados reubicados,
proyectos piloto de migración legal que podrá cofinanciar, y nuevas medidas administrativas
para hacer más eficaz la política de retorno.

Si quieres saber más

La UE no puede dar por cerrada la crisis migratoria evitando la entrada en la UE

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3369_en.htm
http://www.milanfoodlaw.org/?page_id=751&lang=en
http://www.e-coop.it/web/guest?antiCache=1506500979433
http://www.milanfoodlaw.org/?p=5958&lang=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3406_es.htm
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3184


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

ACNUR hace un llamamiento a la Unión europea

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha instado a los Estados miembros de la
Unión Europea, a la reubicación de  todos los solicitantes de asilo que reúnan las condiciones
exigidas, así como a prolongar el programa de emergencia para esas personas más allá de los
dos años planeados originalmente. Hasta el momento se han reasentado a unos 30.000
solicitantes de asilo, cuando el objetivo era el reasentamiento de 106.000 personas.

Si quieres saber más.

Otras noticias relacionadas:

“ACNUR intensifica esfuerzos en pro de alternativas a la detención de refugiados en Libia”

“ACNUR está trabajando para ayudar y proteger a más de 535.000 personas en Libia,
incluyendo a más de 226.000 libios desplazados por el conflicto, 267.000 libios que han
regresado a sus hogares pero siguen en una situación vulnerable, y 42.834 refugiados y
solicitantes de asilo registrados. Libia sigue constituyendo una de las situaciones de
migraciones mixtas más complejas del mundo, en la que los refugiados viajan junto a
inmigrantes por rutas peligrosas, sobreviviendo a peligrosas travesías por el desierto y a
abusos tales como violencia sexual, torturas, detención en condiciones inhumanas y
secuestros a cambio de un rescate”.

“Situación en el Mediterráneo central: ACNUR pide 40.000 plazas de reasentamiento
adicionales”-ACNUR-

 

Zannah Mustapha, galardonado con el Premio
 Nansen para los Refugiados 2017 de ACNUR

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38135#.WcuLE2ebttR
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2927-acnur-intensifica-esfuerzos-en-pro-de-alternativas-a-la-detencion-de-refugiados-en-libia-
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2926-situacion-en-el-mediterraneo-central-acnur-pide-40-000-plazas-de-reasentamiento-adicionales
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El maestro y mediador, Zannah Mustapha, que ayudó a obtener la liberación de las niñas de
Chibok, y un firme defensor del derecho de los niños desplazados a la educación, ha sido
galardonado con la condecoración humanitaria, Premio Nansen para los Refugiados 2017, por
abrir escuelas en medio del conflicto en el noreste de Nigeria.

Si quieres saber más.

Más de 3,5 millones de niños refugiados no asisten a la escuela

Un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha puesto de
manifiesto que más de 3,5 millones de niños refugiados de entre 5 y 17 años no tuvieron la
oportunidad de asistir a la escuela durante el último año académico, concretamente 1,5
millones de esos menores no han podido acudir a la escuela primaria y 2 millones no están
matriculados en la secundaria. Este informe se ha elaborado comparando las estadísticas de
ACNUR en materia de educación para refugiados, con los datos de la UNESCO sobre la
escolarización en el mundo.

De los 17,2 millones de refugiados bajo el mandato de ACNUR, la mitad son niños y su
educación “es crucial para el desarrollo pacífico y sostenible de los países que los han acogido,
así como para el de sus propios países de origen, cuando puedan regresar”.

Si quieres saber más

(pincha sobre la imagen para ver el vídeo)

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2933-un-visionario-maestro-nigeriano-gana-el-premio-nansen-para-los-refugiados-2017-de-acnur
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38022#.Wcy6pGebu1t
https://www.youtube.com/watch?v=Y7y9ZbAKbWs
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Un niño es un niño

Los menores que cruzan el mediterráneo
 en alto riesgo de trata y explotación

UNICEF y la Organización Internacional de Migraciones, han elaborado un Informe conjunto
sobre los adolescentes y los jóvenes que se desplazan de África y Asia, y que revela las tasas
“asombrosas” de trata y explotación, a las que se ven sometidos, así como la xenofobia y
racismo que sufren, especialmente los jóvenes refugiados y los migrantes de África
subsahariana. Hasta tres cuartas partes de los niños y jóvenes que hacen esta travesía, se
enfrentan al abuso, explotación y trata de seres humanos. Algunos son más vulnerables que
otros: los que viajan solos, los que tienen bajos niveles de educación y los que realizan viajes
más largos.

A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe: “Viajes angustiosos: Los niños y
los jóvenes que se desplazan a través del Mar Mediterráneo, en riesgo de trata y la
explotación” (“Harrowing Journeys: Children and youth on the move across the
Mediterranean Sea, at risk of trafficking and exploitation”, sólo disponible en inglés)

Situación actual de la migración en la UE:
Supervisión de las instalaciones de recepción

A través del siguiente enlace puedes descargar el informe de la Agencia Europea de los
Derechos Fundamentales (FRA): “Current migration situation in the EU: Oversight of reception
facilities” (sólo disponible en inglés). En este informe se evalúa en qué medida determinados

https://www.unicef.org/es
https://www.iom.int/es
https://www.unicef.org/publications/files/Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_move_across_the_Mediterranean.pdf
https://www.unicef.org/publications/index_100621.html
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-september-monthly-migration-report-focus-oversight_en.pdf
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Estados miembros de la UE, han establecido mecanismos para garantizar una supervisión y
control adecuados de las normas de calidad, en las instalaciones de recepción. Dicha
supervisión y control es esencial para proporcionar condiciones de vida, dignas y
fundamentales, compatibles con los derechos de los solicitantes de asilo.

Si quieres saber más.

FRA: “Se necesita un mayor control de los estándares en los centros de acogida de migrantes”
(noticia en francés, inglés y alemán)

RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

A través del siguiente enlace puedes descargar la publicación de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA): “Second European Union Minorities and Discrimination Survey
(EU-MIDIS II) Muslims – Selected findings” (“Segunda Encuesta de Minorías y Discriminación de
la Unión Europea (EU-MIDIS II) Musulmanes - Resultados seleccionados”, sólo disponible en
inglés)

Los musulmanes que viven en la Unión Europea, se enfrentan a la discriminación en una amplia
gama de entornos, en particular cuando buscan empleo, en el trabajo y cuando tratan de
acceder a servicios públicos o privados. Este informe examina cómo las características de una
persona, como el nombre y apellido, el color de la piel y el uso de símbolos religiosos visibles
como un pañuelo de cabeza, por ejemplo, pueden desencadenar un trato discriminatorio y el
acoso.

Si quieres saber más

“Muslims in the EU: High levels of trust despite pervasive discrimination”

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/current-migration-situation-eu-oversight
http://fra.europa.eu/fr/news/2017/necessite-dun-controle-renforce-des-normes-au-sein-des-centres-daccueil-des-migrants
http://fra.europa.eu/en/news/2017/stronger-control-over-standards-migrant-reception-centres-needed
http://fra.europa.eu/de/news/2017/notwendigkeit-starkerer-kontrollen-von-standards-aufnahmezentren-fur-migranten
http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/press-release/2017/muslims-eu-high-levels-trust-despite-pervasive-discrimination
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A través del siguiente enlace, puedes descargar el Estudio “Hacia un sistema integral de
protección de la UE para las minorías” (sólo disponible en inglés), realizado por el
Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del
Parlamento Europeo, sobre los principales desafíos que caracterizan la protección de las
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, en una selección de 11 países europeos, a la luz de la
normativa vigente, internacional y nacional. La protección de las minorías ha sido una
prioridad de la UE en los procesos de ampliación, como condición a cumplir para que los países
candidatos accedan a la Unión. Sin embargo, falta un mecanismo de escrutinio similar después
de la adhesión. El estudio presenta varias opciones de políticas para abordar esta brecha.
Sugiere distintos tipos de pactos de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los
derechos fundamentales que podrían contribuir a garantizar un enfoque global de la UE en
materia de protección de las minorías.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596802/IPOL_STU(2017)596802_EN.pdf
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INMIGRACIÓN

La política europea de inmigración

A través del siguiente enlace puedes descargar el informe “Developments in working life in
Europe: EurWORK anual review 2016”  (“Evolución de la vida laboral en la UE: examen anual
de EurWORK 2016”, sólo disponible en inglés). En el encontraréis apartados dedicados a la
política migratoria en la UE (página 11)  y especialmente el apartado dedicado a las diferencias
salariales por raza, etnicidad y origen inmigrante (página 54). Otros apartados que te pueden
interesar: el dedicado a los trabajadores desplazados (página 12), y al potencial impacto del
Brexit (página 90).

Si quieres saber más.

POBLACIÓN EXTRANJERA TRABAJADORA

A través del siguiente enlace podéis acceder al Boletín nº 2 sobre empleo y extranjeros, de la
Federación de Industria, Construcción y Agro –FICA-

 Datos de afiliación  a la Seguridad Social. Agosto

La cifra de población extranjera afiliada a la Seguridad Social en el mes de agosto es de
1.848.329 personas, de ellas 1.076.445 nacionales de terceros países; de ellos el 61´4% están
afiliados al régimen general (sin sistemas especiales), el 14´3% al régimen especial de
autónomos y el 12´4% y el 11´4% respectivamente a los sistemas especiales agrario y de
empleados de hogar. De las personas afiliadas de nacionalidad no comunitaria, el 42´7% son
mujeres.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1727en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/annual-review-shows-working-life-in-europe-in-transition
http://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/boletin-de-empleo-extranjeros-ugt-fica
http://www.ugt-fica.org/
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Por Comunidades autónomas el 25´03% del total de afiliados extranjeros (UE y terceros países)
se encuentran en Cataluña, el 19´63% en la Comunidad de Madrid  y el 10´73% en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la afiliación a los sectores de actividad el régimen general de la Seguridad Social (sin tener
en cuenta los sistemas especiales) el mayor volumen de nacionales de terceros países se
concentra en hostelería (195.909 personas), seguidos del comercio (118.165) y actividades
administrativas y servicios auxiliares (79.701). En cuanto a los autónomos y el mismo colectivo
(nacionales de terceros países), comercio (63.421), hostelería (32.593) y otros servicios
(11.751).

Si quieres saber más.

 unión general de trabajadores
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3132
http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/migracion/default.aspx
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm
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
https://goo.gl/G6zGXt



