
UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Por un trabajo digno
suscríbete a este boletín

UGT-Migraciones - boletín nº 83,  2ª quincena febrero 2018

TRÁFICO DE SERES HUMANOS

21 muertos al naufragar una patera cerca de Melilla
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Procedentes del África Subsahariana, han perdido la vida después de que naufragara la patera
en la que viajaban. Un barco de pasajeros que iba desde Melilla hacia Almería se encontró el
sábado por la tarde los cuerpos flotando en el mar a sólo cuatro millas de la ciudad autónoma,
en las proximidades del Cabo Tres Forcas. Patrulleras marroquíes, con la ayuda de la Guardia
Civil, mantuvieron activo un dispositivo de búsqueda en la zona para tratar de localizar al resto
de los ocupantes de la patera.

Si quieres saber más

90 migrantes mueren ahogados en el 
 Mediterráneo frente a las costas de Libia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que hasta el 28 de enero
llegaron a Europa más de 6.500 migrantes y refugiados

Al menos 90 migrantes se ahogaron frente a las costas de Libia cuando naufragó la embarcación
que los transportaba, informó la Organización Internacional para las Migraciones. hasta el
momento se ha conseguido recuperar 10 cadáveres correspondientes a dos personas de
nacionalidad libia y ocho pakistaní.

Si quieres saber más

La Guardia Civil rescata a 31 inmigrantes en Melilla

El control de fronteras avistó el 5 de febrero, una patera que se aproximaba a la costa de
Melilla en la zona conocida como Horcas Coloradas, junto a la costa marroquí. Los agentes
fronterizos de la Guardia Civil han rescatado a los 31 ocupantes y los han subido a una
embarcación para trasladarlos a puerto donde Cruz Roja les ha proporcionado atención
primaria y mantas térmicas. Solo un varón adulto fue trasladado al Hospital Comarcal de
Melilla ya que presentaba síntomas de hipotermia. Los inmigrantes son de origen subsahariano,
y entre ellos se encuentran dos mujeres y dos menores.

Si quieres saber más

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/04/5a76e0a522601d4e638b465a.html
https://news.un.org/es/story/2018/02/1426281
https://elpais.com/tag/cicr_comite_internacional_cruz_roja/a
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/05/actualidad/1517827662_730820.html
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ESCLAVITUD, TRABAJO FORZOSO
Y TRATA DE SERES HUMANOS

Condenado por un delito contra los derechos de los trabajadores

Un empresario valenciano ha sido condenado a un año de cárcel y a una multa de 3.240€ por

tener a trabajadores sin contrato laboral y sin darles de alta en la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de cárcel y multa de 3.240 euros a

un empresario valenciano como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por

tener trabajando a seis  empleados sin contrato y sin estar dados de alta en la  Seguridad

Social.

Si quieres saber más

Liberadas 12 mujeres prostituidas por 
cuatro organizaciones de proxenetas

Estas organizaciones, con estructura en Nigeria, Marruecos, Libia, Italia, Bélgica, Noruega y
España, trasladaban a mujeres desde Nigeria y las víctimas contraían una deuda de unos 30.000
€ que aumentaba en 5.000€ cada vez que se retrasaban en algún pago. Además eran sometidas
a continuas violaciones y agresiones.

Si quieres saber más

Liberadas 16 mujeres de origen nigeriano 
prostituidas en las calles de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a once personas que formaban parte de una organización
criminal de carácter internacional asentada en Europa, principalmente en España, Italia,
Alemania y Dinamarca. Las víctimas eran captadas en su país de origen aprovechando su
precaria situación económica y eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y
coacciones, siendo sometidas a un juramento de vudú.

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-condenan-empresario-alaquas-ano-prision-tener-trabajadores-contrato-seguridad-social-20180116153516.html
https://www.policia.es/prensa/20180126_1.html
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Dos hermanos detenidos por presuntos delitos de trata 
de seres humanos con fines de explotación laboral

 y sexual, matrimonio forzoso y agresión sexual

Los detenidos por la Ertzaintza el pasado mes de noviembre, dos hermanos de 72 y 63 años,
engañaron a una mujer guineana, con una propuesta de matrimonio, la ayudaron a emigrar
desde su país, y una vez en España, le retiraron su pasaporte explotándola tanto sexual, como
laboralmente y agrediéndola físicamente y sexualmente.

Si quieres saber más

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al tráfico de
drogas y trata de seres humanos con fines de explotación sexual

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la
provincia de Cáceres, deteniendo a ocho personas por los delitos de tráfico de drogas,
pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y trata de seres humanos con fines
de explotación sexual.

Si quieres saber más

Declaran 2 víctimas del clan de los Sandulache, 
 acusadas de trata de seres humanos por imposición

Dos de las víctimas del clan de los Sandulache, que a la par comparecen como acusadas en el
juicio,en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, al haber sido 'las
carceleras' del resto de víctimas por imposición, se defendieron, relatando un escenario de
amenazas, agresiones, humillaciones y aberraciones. Los hermanos Sandulache, acusados de
liderar la mayor organización criminal de trata de seres humanos que operaba en Oviedo y en
dos clubes de alterne de Lugones y de Siero desde 2010 a 2013 cuando se desarticuló la
banda criminal.

Si quieres saber más

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a la trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral

La Guardia Civil, en la denominada operación “HETERAS”, llevada a cabo en Melilla, ha
desmantelado una organización dedicada al tráfico de seres humanos con fines de explotación
sexual y laboral, que operaba en la ciudad desde hace varios años, deteniendo a cuatro de
personas (tres varones y una mujer) y una quinta en calidad de investigada. 

La organización captaba a mujeres con escasos recursos económicos y mediante engaño las
obligaban a ejercer la prostitución en dos pisos de un mismo inmueble en Melilla que utilizaban
como locales de alterne, cuando se quedaban embarazadas eran obligadas a pagar un precio
estipulado para buscarles hombres de nacionalidad española que asumieran la paternidad del
recién nacido y así obtener la documentación nacional del bebe y la tarjeta de residencia de la
madre.

Si quieres saber más

La Policía Nacional libera en Madrid a una 
 mujer prostituida mediante un ritual de vudú

https://www.ertzaintza.eus/wps/portal/ertzaintza/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE9dAdxNzDxdzAwjQDwfpMIv39_EMMw00dnR3NAl19vIJDHQyhKkAyxvgAI4G-n4e-bmp-gXZ2WmOjoqKAATK2bg!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfREhCNTJTNkY5OTRFUUc0N0g2ODAwMDAwMDA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/intranet/departamento_de_interior/canal_corporativo/actualidad_3/18_0114_es
http://www.hoy.es/prov-caceres/ocho-personas-detenidas-20180202105544-nt.html
http://www.elcomercio.es/oviedo/amenazo-violar-hermana-20180206000454-ntvo.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6493.html
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como integrantes de una red
criminal dedicada a la trata sexual de mujeres nigerianas. Las detenciones se han realizado en
Madrid y Valencia y los agentes han liberado a una mujer víctima de la red y prostituida en el
Polígono Marconi (Madrid). La víctima había sido trasladada desde Nigeria hasta nuestro país y
sometida a un ritual de vudú en la ciudad nigeriana de Benin City. Además de serle impuesta
una deuda, debía satisfacer ciertas cantidades en concepto de manutención, residencia e
incluso billetes de medios de locomoción o recargas telefónicas para los explotadores.

Si quieres saber más

Más de 35.000 brasileños fueron rescatados
  de la esclavitud en los últimos 15 años

Según la  Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Brasil, 35.341 personas fueron
rescatadas de la esclavitud laboral  a lo largo de los últimos 15 años, pero más de 600
terminaron trabajando en condiciones similares al menos una segunda vez, esto supone que el
1,73 por ciento de los trabajadores rescatados de la esclavitud en el país entre 2003 y 2017
fueron víctimas de la esclavitud laboral por lo menos una segunda vez. De ellos, 22 fueron
rescatados tres veces y otros cuatro fueron rescatados cuatro veces.

Si quieres saber más

OIT: Seguimiento de la IV Conferencia Mundial 
 sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil

Los resultados sobre la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo
Infantil, que se celebró en Buenos Aires del 14 al 16 de noviembre de 2017, donde se propone
que se apruebe el documento final de la Conferencia (la Declaración de Buenos Aires sobre el
trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven) para aplicarlo conjuntamente con el Plan
de acción de la OIT para el período 2017-2023.

Si quieres saber más

Acceso al documento

Progresos en la lucha contra el trabajo infantil y 
el trabajo forzoso en los campos de algodón de Uzbekistán

https://www.policia.es/prensa/20180212_1.html
https://observatorioescravo.mpt.mp.br/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_617088/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/pol/WCMS_617259/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617259.pdf
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Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Uzbekistán está
realizando reformas significativas en materia de derechos fundamentales en el trabajo,
especialmente en la cosecha del algodón, con una firme voluntad política que está
combatiendo de manera sistemática el trabajo infantil, que ha sido abolido, y que ha adoptado
además medidas concretas contra el trabajo forzoso.

Si quieres saber más

Puedes descargar este informe (sólo disponible en inglés) a través del siguiente enlace

TRABAJO DECENTE

Reunión de expertos sobre el Trabajo Decente 
de los trabajadores en las zonas francas Industriales

Informe del Director General - Primer informe complementario: En el presente documento se
informa de los resultados de la Reunión de expertos para promover el trabajo decente y la
protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo para los trabajadores en
las zonas francas industriales, que se celebró en Ginebra en noviembre de 2017. Contiene las
conclusiones adoptadas por la Reunión, así como las recomendaciones formuladas por los
expertos para su seguimiento. Se invita al Consejo de Administración a que apruebe estas
conclusiones y decida de qué modo llevarlas a la práctica.

Acceso al documento

REFUGIADOS

Iniciativa ciudadana europea: 
 “Somos una Europa acogedora: ¡Ayudemos!

El 15 de febrero se presentó ante la Comisión Europea, la iniciativa ciudadana: “Somos una
Europa acogedora: ¡Ayudemos!, con el objetivo de exigir a la Comisión que actué, ofreciendo
 apoyos a los grupos locales que ayudan a los refugiados, impidiendo que los Estados miembros

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_617874/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_617830/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616768.pdf
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castiguen a los voluntarios, y defienda a las víctimas de la explotación y del crimen, así como
los derechos humanos.

Desde la presentación de esta iniciativa ciudadana, hay un plazo de un año para recoger el
millón de firmas necesarias, que provengan de ciudadanos de al menos, siete Estados
miembros diferentes. Y una vez que se haya logrado, la Comisión Europea dispondrá de un
plazo de tres meses para actuar, bien responder de forma positiva a esta petición, bien negarse
pero en este caso deberá motivar su negativa.

Si quieres saber más

INMIGRACIÓN

Los ciudadanos españoles tienen derecho a la 
 reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios

Un juez de Sevilla ha reconocido en una sentencia, el derecho de los ciudadanos españoles a la
reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios, concediendo la tarjeta de familiar de
residente de la Unión Europea al hijo no comunitario, menor de 21 años, de un ciudadano
español. En su Sentencia, considera que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir
en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser
protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su
ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”, un requisito que “no se cumple
con la normativa española” que regula dicho derecho.

Si quieres saber más

El Defensor del Pueblo reclama un protocolo para la primera 
acogida y asistencia de inmigrantes llegados en pateras

El Defensor del Pueblo, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
Congreso y Senado, ha reclamado un protocolo de intervención para mejorar la primera
acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular, la
respuesta que está dando España es insuficiente a pesar de los más de 30 años transcurridos
desde la primera llegada de una patera. “España debe estar preparada para poder realizar en
condiciones dignas y con garantías el rescate, acogida y cuando resulte posible, devolución de
estas personas”, ha apuntado.

Si quieres saber más

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-746_fr.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juez-de-Sevilla-reconoce-el-derecho-de-los-ciudadanos-espanoles-a-la-reagrupacion-familiar-de-ciudadanos-no-comunitarios
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/comparecencia-del-defensor/
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PARLAMENTO EUROPEO - HOJAS INFORMATIVAS

“Revisión del sistema de información de
 Schengen para controles fronterizos”

El Sistema de Información de Schengen (SIS) es una base de datos de información a gran escala
que respalda el control fronterizo externo y la cooperación policial en los Estados Schengen
permitiendo a las autoridades competentes, como la policía y los guardias fronterizos, ingresar
y consultar alertas sobre personas buscadas o desaparecidas y propiedad perdida o robada. Con
el fin de responder de manera más efectiva a los nuevos desafíos de migración y seguridad, en
diciembre de 2016, la Comisión Europea presentó un paquete de tres propuestas legislativas
destinadas a revisar el marco legal del SIS. La propuesta sobre el establecimiento,
funcionamiento y uso del SIS en el ámbito de los controles fronterizos permite un uso más
eficaz de las huellas dactilares y las imágenes faciales en el SIS e impone a los Estados
miembros la obligación de registrar todas las prohibiciones de entrada expedidas a terceros
países nacionales que han sido encontrados ilegalmente en su territorio.

Puedes descargar este informe breve (sólo disponible en inglés) a través del siguiente enlace.

“Uso del Sistema de Información de Schengen para el retorno de
nacionales de terceros países en situación irregular”

A través del siguiente enlace, puedes descargar este informe breve (solo disponible en inglés),
sobre la propuesta legislativa de la Comisión, para el uso del Sistema de Información de
Schengen (SIS) para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, con el
objetivo de mejorar la aplicación de la política de retorno de la UE y reducir los incentivos a la
migración irregular a la UE. Entre otras cosas, la propuesta introduce la obligación de que los
Estados miembros incorporen todas las decisiones de retorno en el SIS.

FICHAS TÉCNICAS DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA UE

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

A través del siguiente enlace, puedes descargar la ficha técnica del PE sobre la lucha contra la
pobreza, la exclusión social y la discriminación en la Unión europea. La lucha contra la pobreza
y la exclusión social constituye uno de los objetivos específicos de la Unión y de los Estados
miembros en el ámbito de la política social.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599342
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54584/04A_FT(2017)N54584_ES.pdf
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De conformidad con el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
la inclusión social debe conseguirse solamente sobre la base de la cooperación no jurídica,
mientras que el artículo 19 del TFUE permite que la Unión adopte medidas para combatir la
discriminación tanto ofreciendo protección jurídica a víctimas potenciales como creando
incentivos.

 unión general de trabajadores
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