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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La Unión Europea editó en 1998 un folleto con el objetivo de luchar contra la discriminación
por razones de sexo, origen étnico, religión y creencias, discapacidad, edad u orientación
sexual. En forma de comic y dirigido a profesores y jóvenes, reúne un conjunto de situaciones y

http://portal.ugt.org/
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documentos útiles destinados a estimular la reflexión y el debate sobre la discriminación y el
racismo.

Tan necesario hoy como ayer, podéis descargarlo en los siguientes idiomas: español, danés,
alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Si quieres saber más:
http://bookshop.europa.eu/fr/-moi-raciste--pbCM1197576/

SEIS COMPAÑIAS DE LOS SECTORES DE FITAG HAN
RECIBIDO EL DISTINTIVO DE IGUALDAD

Este año 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha otorgado el Distintivo
de Igualdad a 19 empresas, por destacarse de forma significativa en la aplicación de políticas
de igualdad de trato y oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras. Entre estas
empresas, seis compañías pertenecen a los sectores de FITAG-UGT:

Acciona Energía, S.A.

Grupo Leche Pascual.

Martínez Loriente, S.A.

Dr. Franz Schneider, S.A.U.

Sada p.a. Valencia, S.A.

Verdimed, S.A.

http://bookshop.europa.eu/fr/-moi-raciste--pbCM1197576/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

A todas ellas queremos darles nuestra más sincera enhorabuena y les animamos a que
continúen trabajando en la Igualdad e incorporando medidas y buenas prácticas para ser así un
ejemplo al resto de empresas de los diferentes sectores.

Si quieres saber más:
http://www.fitagugt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:seis-companias-de-los-
sectores-de-fitag-reciben-el-distintivo-de-igualdad-en-la-empresa&catid=8&Itemid=128

RACISMO EN ITALIA

La Liga Norte italiana, ha saltado a los medios por unas polémicas declaraciones xenófobas del
vicepresidente del Senado, Roberto Calderoli, quien comparó a la Ministra de Integración,
Cécile Kyenge, con un orangután por el color negro de su piel, añadiendo que “sería una
ministra estupenda, pero en el Congo, en su casa”. Estos comentarios son “un suma y sigue” a
continuos comentarios provocadores y racistas de sus correligionarios de partido, dirigidos a la
Ministra de Integración, como por ejemplo el efectuado por Dolores Valandro, concejal de la
Liga en Padua, que llego a decir en Facebook: “¿Pero no hay nadie que viole a esta mujer?”,
tras una agresión sexual cometida supuestamente por jóvenes negros; o el realizado por el
eurodiputado Mario Borghezio que dijo que “este es el Gobierno del bonga bonga”.

Ante el profundo rechazo que este tipo de declaraciones ofensivas ha provocado en el Gobierno
italiano, la Liga norte ha respondido diciendo que todos estos comentarios eran “bromas”, y
organizando al mismo tiempo una manifestación sobre la legalidad y la lucha contra la
inmigración ilegal el 7 de septiembre en Turín.

En este momento la Ministra de Integración, Cécile Kyenge, está promoviendo un cambio en la
legislación italiana, dirigida a la concesión de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos
en suelo italiano (ius soli).

Si quieres saber más:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/15/actualidad/1373915948_747283.html
http://www.dw.de/el-caso-kyenge-racismo-en-italia/a-16954984
http://www.dw.de/siguen-insultos-racistas-contra-ministra-de-integración-italiana/a-16952451

http://www.fitagugt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:seis-companias-de-los-sectores-de-fitag-reciben-el-distintivo-de-igualdad-en-la-empresa&catid=8&Itemid=128
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/15/actualidad/1373915948_747283.html
http://www.dw.de/el-caso-kyenge-racismo-en-italia/a-16954984
http://www.dw.de/siguen-insultos-racistas-contra-ministra-de-integraci%C3%B3n-italiana/a-16952451
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EXTRANJERÍA

ACCESO A LA NACIONALIDAD POR RESIDENCIA Y CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

El día 2 de abril, el Ministro de Justicia y el Presidente del Consejo Nacional del Notariado,
firmaron un acuerdo de encomienda de gestión, por el cual los notarios realizaran
gratuitamente las Actas de las juras o promesas necesarias para adquirir la nacionalidad por
residencia. En el BOE nº 163 de 9 de julio de 2013, se ha publicado la Instrucción de 5 de julio
de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre determinados
aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la
nacionalidad española por residencia, que hace referencia precisamente a este acuerdo de
encomienda, cuyo texto no es público.

Esta Instrucción establece que los solicitantes de la nacionalidad por residencia, pueden si así
lo desean, dirigirse al notario de su elección para que este recoja en acta su Promesa o Jura, la
renuncia a la nacionalidad anterior, en su caso, el establecimiento de su vecindad civil, así
como los nombres y apellidos adaptados, también en su caso. Estas Actas se comunicaran al
Registro Civil a través de una aplicación informática específica (INFOREG).

Esta modificación en el procedimiento, da lugar a una serie de dudas. Entre otras, se señala
que el proceso será gratuito, pero los notarios tienen establecidos aranceles para todos los
trámites que realizan. También se señala que a través de esta aplicación informática INFOREG,
se remitirá de forma automatizada una certificación de nacimiento y nacionalidad, mediante
envío al correo electrónico de aquel que solicitó la nacionalidad, para que este pueda solicitar
el DNI y el pasaporte español, procedimiento que, en principio, no parece muy idóneo para
cumplir las necesarias medidas de seguridad y protección de datos que exigiría la obtención y
envío de un documento de tal importancia; y que por otra parte deja la duda de que sucede en
los casos en los que las personas solicitantes no dispongan de una cuenta de correo
electrónico.

Tampoco se especifica claramente, que ocurre en aquellos supuestos en los que el solicitante
opta por tramitar su expediente a través del Registro Civil competente, una vía que debería ser
igualmente rápida que si se acude al notario.

Podéis encontrar la instrucción en:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7472.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7472.pdf
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Y este es el enlace a la información de este procedimiento, facilitada por el Consejo General
del Notariado:
http://goo.gl/3cUIjc

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE EXTRANJERIA 4/2000 (LOEX)

La Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo General del Poder Judicial, incluye en su
Disposición Adicional Segunda la modificación de los artículos 32 y 57 de la LOEX. Esta
modificación obedece a la trasposición de la Directiva 2011/51 por la que se extiende el
ámbito de aplicación de aplicación de la Directiva 2003/109 sobre residentes de larga duración
a los beneficiarios de protección internacional (en el caso español, aquellas personas
solicitantes de asilo y/o protección subsidiaria contemplados en la Ley 12/2009 reguladora del
derecho de asilo y protección subsidiaria y su Reglamento de desarrollo). En la LOEX, se
traspone parcialmente la Directiva, trasposición que deberá ser completada con una
modificación del Real Decreto 557/2011 por el que aprueba el reglamento de la LOEX.

Podéis consultar esta Disposición Adicional Segunda en el siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7061.pdf

MIGRACIÓN LABORAL

CONTRATACION EN ORIGEN

Catalogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC):

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es el instrumento que determina la situación
nacional de empleo en el mercado de trabajo español. De elaboración trimestral analiza la
situación laboral a nivel provincial y por ocupaciones; la inclusión de ocupaciones en el CODC
implica, a priori, que no hay personas demandantes para cubrir puestos de trabajo en las
ocupaciones que figuran en el CODC. Empresas y personas empleadoras pueden iniciar el
procedimiento para contratar trabajadores extranjeros en sus países de origen.

Tercer trimestre 2013:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8474.pdf

INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LOS TRABAJORES CROATAS

Se ha publicado la Instrucción sobre el régimen jurídico aplicable a los trabajadores por cuenta
ajena nacionales de Croacia, tras la adhesión de este país a la UE y el establecimiento por
parte del Gobierno de España, de limitaciones a la libre circulación para estos trabajadores.

Podéis encontrar la Instrucción, en el siguiente enlace:
http://goo.gl/r7LRkr

http://goo.gl/3cUIjc
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8474.pdf
http://goo.gl/r7LRkr
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CONDICIONES DE TRABAJO

CAMPAÑA

MOVILIZACIÓN MUNDIAL 2013

El Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union, ha hecho un llamamiento a todos sus afiliados
para volverlos a movilizar en la Campaña: STOP al trabajo precario, que se realiza de forma
conjunta con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente el 7 de octubre de 2013.

La primera movilización de esta Campaña, tuvo lugar en octubre de 2012 siendo un gran éxito
al contar con la participación de 150 afiliados de 46 países, donde en muchos casos se
realizaron acciones conjuntas. Podéis ver los informes (en inglés) y las fotografías en el
siguiente enlace:
http://www.industriall-union.org/fr/node/6460

Esta Campaña tiene el objetivo de sensibilizar sobre el problema del trabajo precario,
ofreciendo apoyo al trabajo que se realiza actualmente sobre el terreno por parte de las
organizaciones afiliadas a esta Federación internacional, que ven como su lucha a nivel
nacional para lograr una mejora de la legislación y de los Convenios Colectivos, se vincula a
una campaña internacional, lo que anima a continuar en este camino y a que otros sindicatos
se sumen a las reivindicaciones. Esta acción en masa de los afiliados, refuerza la posición de
IndustriALL, que pide y exige a las instituciones internacionales (OIT, OCDE, FMI), a las
multinacionales y a los gobiernos, la eliminación del trabajo precario.

En Europa, el Sindicato Europeo IndustriALL ha decidido unirse a la movilización mundial en
octubre y vincularlo a sus reivindicaciones de negociación colectiva a nivel europeo.

Para promover esta movilización, se ha realizado un video de dos minutos, cuya copia se puede
solicitar:
http://www.youtube.com/watch?v=PUTYLMAcv4E

Además, IndustriALL ha preparado un folleto sobre las actividades llevadas a cabo por los
sindicatos contra los gobiernos y las empresas, para detener la propagación del trabajo
precario, folleto que junto con un cartel de la campaña, se pueden descargar en el siguiente
enlace:
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/images/STOP-precarious-
work/2013/pw_leaflet_2013_spanish.pdf

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/STOP-PrecariousW-
august2012/poster_es.pdf

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/STOP-PrecariousW-
august2012/poster_press_es.pdf

http://www.industriall-union.org/fr/node/6460
http://www.youtube.com/watch?v=PUTYLMAcv4E
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/images/STOP-precarious-work/2013/pw_leaflet_2013_spanish.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/STOP-PrecariousW-august2012/poster_es.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/STOP-PrecariousW-august2012/poster_press_es.pdf
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También podéis encontrar más materiales de la campaña:

http://www.industriall-union.org/stop-precarious-work-materials-2013

industriALL Global Union, representa a 50 millones de trabajadores en 140 países, del sector
minero, energético e industrial, fundada el 19 de junio de 2012, y  que agrupa a filiales de las
antiguas federaciones sindicales internacionales: la Federación Internacional de Trabajadores
de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de Sindicatos de la Química,
Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) y la Federación Internacional de Trabajadores del
Textil Vestuario y Cuero (ITGLWF).

http://www.industriall-union.org/es/quienes-somos

Si queréis saber más sobre las actividades en Europa de IndustriALL:

http://www.industriall-union.org/es/regiones/europa

IndustriALL FIRMA UN ACUERDO MARCO MUNDIAL CON EL GRUPO RENAULT POR EL
QUE SE COMPROMETEN CONJUNTAMENTE A PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La IndustriALL Global Union, el Grupo Renault y el Comité de Empresa del Grupo Renault,  han
firmado un Acuerdo Marco Mundial (AMM) el día 2 de julio de 2013 en Paris, que es la
consecuencia de la “Declaración de Derechos Fundamentales de los Empleados” de 2 de
octubre de 2004, y que se enmarca en el Plan de Acción de la IndustriALL, a favor del
establecimiento de un diálogo social regular a nivel mundial para que las relaciones laborales
constructivas conduzcan a negociaciones a nivel mundial.

Este acuerdo consolida los compromisos de la compañía con las normas laborales de la OIT,
incluidas la libertad sindical y la neutralidad, y contiene varias mejoras importantes, en
particular con respecto a calificaciones, formación, salud y seguridad, y diversidad. Las
clausulas sobre la responsabilidad de los proveedores y los subcontratistas se han reforzado
considerablemente, y el respeto de los derechos fundamentales se ha considerado un criterio
determinante en su selección. El acuerdo contiene también nuevos compromisos sobre la
protección del medioambiente y el desarrollo sostenible, así como mejores disposiciones sobre
la aplicación y el seguimiento. Además, el texto abre la vía para otros acuerdos temáticos
mundiales que se negociarán con la IndustriALL en el futuro.

http://www.industriall-union.org/es/la-industriall-firma-un-amm-con-el-grupo-renault 

AVANZA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE SEGURIDAD EN BANGLADESH

La amplia coalición de sindicatos (encabezados por IndustriALL y UNI Global Union) y 70 de las
principales marcas y minoristas de ropa del mercado, anunciaron el 7 de julio los nuevos pasos
que seguirán en la aplicación del histórico acuerdo sobre seguridad contra incendios y de los
edificios en Bangladesh (Ver Boletín Por un trabajo digno nº 5, mayo 2013), que tiene una
vigencia de cinco años.

http://www.industriall-union.org/stop-precarious-work-materials-2013
http://www.industriall-union.org/es/quienes-somos
http://www.industriall-union.org/es/regiones/europa
http://www.industriall-union.org/es/la-industriall-firma-un-amm-con-el-grupo-renault


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

En este Acuerdo se fijó un plazo de 45 días para elaborar y acordar un plan de aplicación, por
lo tanto la fecha límite era el 8 de julio. Dicho Acuerdo representa una nueva era de
colaboración y sinceros esfuerzos para que la industria del vestido bangladeshí sea justa y
sostenible, gracias a las inspecciones completas, reparaciones de las fábricas, formación y
participación de los trabajadores.

Si quieres saber más:
http://www.industriall-union.org/es/avanza-la-aplicacion-del-acuerdo-sobre-seguridad-en-bangladesh

Y el 8 de julio, los representantes de la Unión Europea y de la OIT, el Comisario Karel de
Gucht, y el director general Guy Ryder respectivamente, han realizado una declaración
conjunta apoyando plenamente este Acuerdo. Podéis conocer la lista completa de las empresas
que han firmado el Acuerdo en el siguiente enlace:
http://www.industriall-union.org/es/el-nuevo-pacto-de-la-ue-insta-a-las-empresas-a-firmar-
inmediatamente-el-acuerdo-de-bangladesh

LA FEDERACIÓN EUROPEA DE ALIMENTACIÓN,
AGRICULTURA Y TURISMO (EFFAT) COMPROMETIDA CON

EL TRABAJO DECENTE DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORES DEL HOGAR

La EFFAT ha participado como socio, junto con la Confederación Europea de Sindicatos, en el
proyecto del Centro Internacional de Formación de la OIT, financiado con fondos europeos,
“Trabajo decente para los trabajadores domésticos” que finalizó en mayo de 2013. Este
proyecto, dirigido al reconocimiento y ampliación de los derechos de las trabajadoras
domésticas en los Estados miembros de la UE, abogó por la ratificación del Convenio nº 189 de
la OIT y la promoción del intercambio de buenas prácticas entre los sindicatos respecto a la
organización de los trabajadores del hogar y la protección de sus derechos. En el proyecto
participaron miembros de la CES y de la EFFAT en 18 países (Austria, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Reino Unido). También se publicó un informe
realizado en base a una encuesta y a la información recogida en talleres regionales.

Si quieres saber más, puedes en acceder al Informe y a la documentación adicional en:

http://precariouswork.itcilo.org/decent-work-for-domestic-workers

http://www.industriall-union.org/es/avanza-la-aplicacion-del-acuerdo-sobre-seguridad-en-bangladesh
http://www.industriall-union.org/es/el-nuevo-pacto-de-la-ue-insta-a-las-empresas-a-firmar-inmediatamente-el-acuerdo-de-bangladesh
http://precariouswork.itcilo.org/decent-work-for-domestic-workers


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Además en el Comité de Mujeres de la EFFAT, que se celebro el pasado 19 de junio, también se
informó a todas las personas asistentes sobre los últimos avances en la ratificación del
Convenio nº 189 de la OIT, el informe de la OIT sobre los trabadores y trabajadoras del hogar,
así como sobre las distintas experiencias sindicales con estos trabajadores.
http://igualdad.chtjugt.net/noticia/chtj-ugt-participa-en-el-comite-europeo-de-mujeres-de-effat-id-
36708.htm

Si quieres saber más del compromiso de la EFFAT en la lucha contra el empleo precario:
http://www.precarious-work.eu/  

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL HOGAR EN ALEMANIA

 Alemania ha ratificado el Convenio nº 189 de la OIT, convirtiéndose en el 2º país europeo que
lo ha hecho (el primero fue Italia) y siendo este proceso de ratificación, el más rápido que se
ha dado en este país. En Alemania no existía ningún obstáculo legal para dicha ratificación, ya
que no se necesitaba modificar ninguna ley, pero sin embargo, queda todavía por recorrer un
largo camino para que realmente la vida y condiciones de trabajo de estos trabajadores y
trabajadoras del hogar cambie a mejor.

Si quieres conocer el panorama actual del trabajo en el hogar familiar en Alemania, puedes
hacerlo en el siguiente blog:

“¿Y después de la ratificación del C189 por parte de Alemania, qué?”
http://www.equaltimes.org/es/blogs/what-now-after-germanys-ratification-of-c189

Y también:
http://www.ilo.org/actrav/Whatsnew/WCMS_217251/lang--es/index.htm

Solo en alemán:
http://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_215323/lang--de/index.htm

LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS (CES) Y EL TRABAJO EN EL HOGAR
FAMILIAR

La CES participa también en la Campaña “12 para 12”. Para la Confederación Europea de
Sindicatos, es importante que las organizaciones sindicales se acerquen a los trabajadores
aislados y dispersos,  actúen para que éstos puedan organizarse y les ayuden y vigilen para que
tengan la protección que necesitan. Se debe de reconocer el trabajo en el hogar familiar como
lo que es: un trabajo, y las personas que trabajan en él deben ser tratadas con respeto, algo
que por desgracia suele brillar por su ausencia.

Ya en abril del año  2005, la CES organizó una Conferencia Internacional: “Salir de la sombra:
Organizar y proteger a los trabajadores domésticos en Europa. El papel de los sindicatos”,
que trataba sobre la creciente interdependencia entre la economía formal e informal, y los
desafíos que esto plantea a los sindicatos. También puso el acento en la necesidad de elaborar
nuevos medios para llegar a los trabajadores en “la sombra” de la economía informal, y en
particular a los trabajadores del hogar, poniendo en marcha un marco de protección, mediante
convenios colectivos y/o instrumentos legislativos.

En el Congreso de Sevilla de la CES (mayo de 2007) se llegaron a unos compromisos, que fueron
reafirmados en el Congreso de Atenas (2011). La encuesta anual del 8 de marzo de la CES, en
el año 2012, abordó el tema del trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras del hogar
después de la adopción del Convenio nº 189 y de la Recomendación nº 201 de la OIT.

En el marco de la campaña “12 para 12”, la CES ha elaborado una postal
(http://www.etuc.org/IMG/pdf/Postcard_forprint.pdf ) dirigida a los eurodiputados solicitando
su apoyo para la ratificación del Convenio nº 189 de la OIT. Y además, ha sido socio del
proyecto del Centro Internacional de Formación de la OIT, financiado con fondos europeos,
“Trabajo decente para los trabajadores domésticos” que finalizó en mayo de 2013.

Si quieres saber más (en inglés y francés):
http://www.etuc.org/r/1593  

LOS PAÍSES DEL GOLFO PERSICO DEBERÍAN MODIFICAR EL CONTRATO DE LOS
TRABAJADORES/AS DEL HOGAR

http://igualdad.chtjugt.net/noticia/chtj-ugt-participa-en-el-comite-europeo-de-mujeres-de-effat-id-36708.htm
http://www.precarious-work.eu/
http://www.equaltimes.org/es/blogs/what-now-after-germanys-ratification-of-c189
http://www.ilo.org/actrav/Whatsnew/WCMS_217251/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_215323/lang--de/index.htm
http://www.etuc.org/IMG/pdf/Postcard_forprint.pdf
http://www.etuc.org/r/1593
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La CSI ha instado a los miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo
(CCEAG) el organismo para la coordinación de los Gobiernos de los países del golfo Pérsico, a
que modifiquen la propuesta de contrato estándar de los trabajadores/as del hogar para
adecuarla a las normas de la OIT. Según parece, el Consejo está a punto de aprobar este
contrato estándar para que se aplique en los seis países del golfo Pérsico.

Estos países, que hace dos años apoyaron la adopción del Convenio nº 189 de la OIT, sin
embargo no cumplen ni de lejos con su contenido, y tienen alrededor de 2 millones de
personas empleadas como trabajadores domésticos.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/los-paises-del-golfo-persico

TRATA DE SERES HUMANOS
TRABAJO FORZOSO

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO INTERNACIONAL DEL REINO UNIDO (DFID) COLABORAN PARA COMBATIR
LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS EN EL SUR DE ASIA Y EL ORIENTE MEDIO

Más de 100.000 niñas y mujeres en el sur de Asia se podrán beneficiar de esta nueva iniciativa:
el programa Work in Freedom, financiado por el Reino Unido y que tiene por objetivo luchar
contra la trata con fines de explotación laboral y prevenirla, especialmente en los sectores del
trabajo del hogar familiar y en la industria textil, que circula por varias rutas del tráfico ilegal
de mano de obra desde Bangladesh, India y Nepal, hacia los Emiratos Árabes Reunidos, Líbano
e India.

Si quieres saber más:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_217764/lang--es/index.htm

http://www.industriall-union.org/es/la-oit-lanza-un-proyecto-para-reducir-la-trata-de-muchachas-y-
mujeres

CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE LAS EMBAJADAS EN BELGICA: ¡BASTA DE
ESCLAVITUD!

Aunque no lo parezca, el personal que trabaja en las embajadas y misiones diplomáticas en
Bélgica, tiene unas condiciones laborales que en muchos casos son de esclavitud. En el año
2011 se fundó la central intersindical de trabajadores/as de misiones diplomáticas y
organizaciones internacionales con el objetivo de crear una plataforma para la defensa de
estos trabajadores y trabajadoras, y que ha conseguido la creación de una Comisión de Buenos
Oficios (CBO), con la finalidad de resolver extrajudicialmente los conflictos entre el personal y

http://www.ituc-csi.org/los-paises-del-golfo-persico
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_217764/lang--es/index.htm
http://www.industriall-union.org/es/la-oit-lanza-un-proyecto-para-reducir-la-trata-de-muchachas-y-mujeres
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los empleadores de las embajadas; la redacción de un código de buena conducta para los
empleadores; así como lograr la regularización del trabajo negro y las cotizaciones a la
Seguridad Social.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/personal-de-las-embajadas-en?lang=es

INTERNACIONAL

RELACIONES CUBA - EEUU

Los Gobiernos de Cuba y EEUU han reiniciado el 17 de julio en Washington, sus conversaciones
sobre inmigración tras un parón de dos años. En este encuentro ambas partes han debatido,
entre otras cuestiones, la aplicación de los Acuerdos Migratorios Cuba-EEUU, que pretenden
promover un flujo migratorio seguro, legal y ordenado entre ambos países.

http://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-eeuu-reinician-conversaciones-inmigracion-
dos-anos-20130718093517.html 

LA NUEVA LEGISLACIÓN DE BANGLADESH NO CUMPLE LAS EXPECTATIVAS DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

A raíz de los graves sucesos ocurridos en Bangladesh como fue el hundimiento del Rana Plaza o
los continuos incendios en industrias textiles, además de la firma del Acuerdo mundial para la
prevención de incendios, del cual os informamos en el Boletín Por un trabajo digno nº 5, el
Gobierno indio parecía dispuesto a realizar las modificaciones legislativas necesarias para
mejorar las condiciones de trabajo así como para facilitar el ejercicio de la libertad sindical.
Sin embargo las enmiendas aprobadas por el Parlamento indio, a la Ley del Trabajo de
Bangladesh, no protegen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a la libertad
sindical, y se sitúan muy por debajo de las normas internacionales del trabajo. Finalmente las
presiones ejercidas por los propietarios de las fábricas, presentes en el Parlamento al ser
miembros del mismo, triunfaron por encima de los intereses de los trabajadores. Y si bien se
han logrado avances en seguridad y salud en el trabajo, cientos de trabajadores y trabajadoras
siguen teniendo prohibido formar un sindicato, aunque el Gobierno, por ahora, ya no dará a los
empleadores la lista de activistas sindicales que soliciten el registro de sindicatos en el sector
de la confección.

Si quieres saber más:
http://www.ituc-csi.org/la-nueva-legislacion-de-bangladesh

http://www.ituc-csi.org/personal-de-las-embajadas-en?lang=es
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-eeuu-reinician-conversaciones-inmigracion-dos-anos-20130718093517.html
http://www.ituc-csi.org/la-nueva-legislacion-de-bangladesh
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