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CONVENIO ESPECIAL DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA
SANITARIA A LAS PERSONAS QUE NO TENGAN LA

CONDICIÓN DE ASEGURADAS NI DE BENEFICIARIAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El 26 de julio se aprobó el Real Decreto 576/2013, por el que se establecen los requisitos
básicos del Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan
la condición de aseguradas, ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, convenio que se
publicó en el BOE nº 179, del 27 de julio de 2013, y entró en vigor el pasado día 2 de
septiembre.

Hace más de un año, el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, estableció tales condiciones para

http://portal.ugt.org/
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el acceso a las prestaciones sanitarias, que de hecho han supuesto la exclusión de la asistencia
sanitaria excepto en urgencias, entre otros, del colectivo de inmigrantes en situación
administrativa irregular. Por su parte el Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, en su
Disposición Adicional Tercera, hacía referencia al establecimiento de un Convenio Especial (ya
mencionado en el art. 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud) que permitiera a todas estas personas excluidas del Sistema por no
ser ni aseguradas ni beneficiarias, el acceso a la prestación de asistencia sanitaria mediante la
suscripción de este Convenio y el pago de la correspondiente cuota.

Finalmente este Real Decreto 576/2013, ha desarrollado esta posibilidad de suscripción de
dicho Convenio Especial, el cual firmara el interesado con la Administración de la
correspondiente Comunidad Autónoma donde resida, y que le permitirá acceder a una
asistencia sanitaria básica: médico de cabecera y especialistas, una cartera de servicios que
podrá incrementarse por las propias Comunidades Autónomas mediante la inclusión en dicho
Convenio de otras prestaciones asistenciales complementarias previstas en estas
Comunidades, con el correspondiente incremento de la cuota a pagar.

Otros requisitos a reunir para ser suscriptor de este convenio, son:

1. Acreditar la residencia efectiva en España durante un periodo mínimo de un año,
inmediatamente anterior.

2. Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma donde se solicite.

3. No tener acceso a la protección sanitaria pública por ningún título (normativa nacional,
comunitaria o convenios bilaterales).

Según el Real Decreto, la cuota mensual que deberán pagar los suscriptores menores de 65
años, será de 60 € y las personas de 65 ó más años, 157 €; cantidades que se incrementarán al
quedar fuera del Convenio prestaciones como la farmacéutica, la orto protésica, los productos
dietéticos, el transporte sanitario no urgente, etc.

Al exigirse la “residencia efectiva”, surgen dudas sobre si pueden suscribir este convenio
especial los inmigrantes en situación administrativa irregular. Por otra parte, los solicitantes
de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos, otro colectivo
especialmente vulnerable que necesitaría una mayor cobertura, solo tiene acceso a la cartera
común básica de servicios de asistencia sanitaria.

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/septiembre/c02092013.html

ESPAÑA, ENTRE LOS DIEZ PAÍSES CON MAYOR NÚMERO
DE INMIGRANTES

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/septiembre/c02092013.html
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Según un estudio de la ONU en el 2013 hay 232 millones de personas que viven fuera de su
país de origen, y España es uno de los diez países con mayor número de inmigrantes, con 6’5
millones y de estos, la inmensa mayoría (6 millones) llegaron entre 1990 y 2013, lo que lo
convierte en el tercer país con la mayor acogida de extranjeros en términos absolutos en los
últimos 23 años, sólo por detrás de EE.UU (con 23 millones) y Emiratos Árabes (con 7
millones).

Europa sigue siendo la principal región de destino, con 72 millones en 2013, seguido de Asia
con 71 millones, aunque desde 1990, América del Norte ha registrado el mayor incremento en
números absolutos y ha experimentado el crecimiento más rápido en la cantidad de
inmigrantes con una media del 2’8% anual.

En la actualidad, casi la mitad de los inmigrantes internacionales, el 48%, son mujeres, y la
mayoría, el 74%, están en edad laboral (de 20 a 64 años); mientras que los países
desarrollados acogen un total de 136 millones frente a los 96 millones que viven en países en
desarrollo.

La ONU ha hecho públicas sus últimas estadísticas a menos de un mes del Diálogo de Alto Nivel
sobre Migración Internacional y el Desarrollo, que tendrá lugar el 3 y 4 de octubre, con el
objetivo de definir medidas concretas para fortalecer la coherencia y la cooperación a todos
los niveles y destacar los beneficios de la migración.

Si quieres saber más:
http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm
http://www.un.org/News/briefings/docs//2013/130911_Migration.doc.htm
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45819&Cr=migrants&Cr1=
http://esa.un.org/unmigration/documents/Graphs_and_Maps.pdf
http://www.aulaintercultural.org/spip.php?breve2619

DIALOGO DE ALTO NIVEL SOBRE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO:”POR UNAS

MIGRACIONES PRODUCTIVAS”

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 3 y 4 de
octubre de 2013

http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm
http://www.un.org/News/briefings/docs/2013/130911_Migration.doc.htm
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45819&Cr=migrants&Cr1
http://esa.un.org/unmigration/documents/Graphs_and_Maps.pdf
http://www.aulaintercultural.org/spip.php?breve2619
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Los próximos días 3 y 4 de octubre, tendrá lugar el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración
Internacional y el Desarrollo, un hito importante en el seguimiento de la Conferencia de Rio
+20 sobre Desarrollo Sostenible y en los debates sobre la agenda de desarrollo después de
2015. El primer Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración y el Desarrollo, tuvo lugar en
septiembre de 2006 y dio la posibilidad a los países, de abordar los aspectos
multidimensionales de la migración internacional, que permiten determinar los medios y
mecanismos apropiados para maximizar sus beneficios para el desarrollo y minimizar sus
repercusiones negativas. El Diálogo culminó en la creación del Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo, una plataforma para el diálogo y la cooperación, de carácter voluntario, dirigido
por los estados y no vinculante.

En el año 2006, el Secretario General de la ONU estableció el Grupo Mundial sobre Migración,
encargado de promover la aplicación general de los instrumentos y normas internacionales y
regionales relacionales con la migración. Actualmente este mecanismo de coordinación
interinstitucional está integrado por 15 entidades del sistema de las naciones Unidas, asi como
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En 2008, la Asamblea General decidió celebrar un segundo Diálogo de Alto Nivel y en 2012, se
convocó el tercer Diálogo de Alto Nivel, que es el que se desarrollará los próximos días 3 y 4
de octubre de 2013, con el objetivo de determinar “medidas concretas para fortalecer la
coherencia y la cooperación en todos los niveles con miras a aumentar los beneficios de la
migración internacional para los migrantes y para los países por igual y sus vínculos
importantes con el desarrollo, reduciendo al mismo tiempo sus efectos negativos”.

Si quieres saber más:
http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/about.shtml

LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS EXIGE EL RESPETO DE
LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES EN LAS POLITICAS

GLOBALES DE MIGRACIÓN

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CSI),
se han dirigido a la UE, mediante una carta conjunta al Presidente del Consejo Europeo
Herman Van Rompuy, para que en el marco del próximo Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre
migración internacional, la UE pida el respeto a los convenios y normas internacionales más
importantes y que garantizan la protección de los migrantes en el mundo.

Para la CES y la CSI, la UE debe abogar a favor de los derechos humanos fundamentales de los
migrantes y “mantener su compromiso hacia los valores fundamentales cuando tome la

http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/about.shtml
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palabra en el seno de las asambleas gubernamentales internacionales. Los derechos de los
migrantes están definidos principalmente por los convenios internacionales, como el convenio
de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y
de los miembros de su familia” ha declarado Bernadette Ségol, Secretaria General de la CES.

Podéis acceder a la carta dirigida al Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy en
la siguiente dirección (solo en inglés):

http://www.etuc.org/IMG/pdf/011013_President_Van_Rompuy.pdf?
utm_source=General+FR&utm_campaign=64786fc2ed-
Migration_FR_10_2_2013&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-64786fc2ed-45141265

DESCENSO DE LA POBLACIÓN EN 2013, TANTO ESPAÑOLA
COMO EXTRANJERA

En el año 2013 se ha producido un descenso de la población total residente en España, con
respecto al 2012, de un -0’4%. En cuanto a los extranjeros, han descendido respecto al 2012
en un -3’8%.

Según datos del mes de julio de 2013, el 11’7% de los residentes en España son extranjeros,
porcentaje que en el año 2012 era de un 12’13%, en 2011 era de un 14’1% y en el año 2009 de
un 12%.

Dentro del colectivo de extranjeros, ha descendido tanto la población comunitaria, un -3’7%
(90.639 nacionales de la UE menos, respecto al 2012), como la población no comunitaria, un
-3’8% (125.486 nacionales de terceros países menos, respecto al 2012).

Y dentro de los 5.520.133 extranjeros, el 42’6% son ciudadanos comunitarios y el 57’8% son
nacionales de terceros países.

Los extranjeros más números en España, son los rumanos en primer lugar, seguidos de los
marroquíes, británicos, ecuatorianos, colombianos e italianos.

Con respecto al 2012, los mayores descensos de la población, se han dado entre los nacionales
de Ecuador (-45.951), Rumanía (-28.568) y Colombia (-24.948).

Entre los ciudadanos comunitarios el 23% tienen la residencia permanente, y entre los
nacionales de terceros países, es el 74’85% los que tienen la residencia permanente. Las
residencias permanentes de los nacionales de terceros países, aumentaron entre 2007 y 2013
un 144’85%.

Por nacionalidades, el mayor porcentaje de residencias permanentes lo tienen los nacionales
de marruecos (un 65’29%) seguido de los nacionales de China (un 46’81%) y los nacionales de
Ecuador (un 26’51%).

http://www.etuc.org/IMG/pdf/011013_President_Van_Rompuy.pdf?utm_source=General+FR&utm_campaign=64786fc2ed-Migration_FR_10_2_2013&utm_medium=email&utm_term=0_939a7cdf4c-64786fc2ed-45141265
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En cuanto al desempleo, según datos del INE del 2º trimestre de 2013, la tasa de paro de la
población extranjera es de un 35’72%, 11 puntos superior a la tasa de paro de las personas de
nacionalidad española que es del 24’69%. Según este mismo informe, la tasa de paro en
España es de un 26’26%, y ha bajado 9 decimas respecto a la tasa de paro del primer
trimestre.

Si quieres saber más:

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0213.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-
certificado/201306/Residentes_Principales_Resultados_30062013.pdf

INDEMNIZACIONES A LAS VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES
DE LA TRAGEDIA DE RANA PLAZA Y TAZREEN EN

BANGLADESH

Como ya os informamos en el Boletín nº 5 y nº 7, de mayo y julio respectivamente, tras los
graves accidentes industriales que tuvieron lugar en Bangladesh, la IndustriALL Global Union
está trabajando para que las empresas minoristas que abastecían en Tazrenn y Rana Plaza
participen en las conversaciones de Ginebra los días 11 y 12 de septiembre, en las cuales se
tratará de lograr la indemnizaciones adecuadas para las víctimas y supervivientes, y que han
sido organizadas y presididas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los grandes minoristas europeos: C&A, KiK y el Corte Inglés acordaron contribuir en una
reunión celebrada en abril con la IndustriALL Global Union, a un plan de indemnización de 5’7
millones $ EE.UU, para las víctimas del incendio de Tazreen.

Sin embargo la empresa Walmart, el gran minorista norteamericano y con un volumen del 40%
de artículos fabricados en Tazreen, hasta el momento se ha mostrado totalmente indiferente
ante este plan de indemnizaciones.

Este plan de indemnización, fue elaborado por la IndustriALL Global Union y sus afiliados en
Bangladesh, a raíz del hundimiento de la fábrica Spectrum en 2005. Este plan complementara
al Acuerdo de seguridad contra incendios, y de los edificios en Bangladesh.

Si quieres saber más:

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0213.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201306/Residentes_Principales_Resultados_30062013.pdf
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http://www.industriall-union.org/es/reuniones-sobre-las-indemnizaciones-en-bangladesh-la-
proxima-semana?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=152104017a-
Los_titulares_de_IndustriALL_579_5_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-
152104017a-10719269

http://www.industriall-union.org/es/marcas-europeas-acuerdan-indemnizar-a-las-victimas-
de-tazreen

MOVILIZACIÓN EN BANGLADESH DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LA CONFECCIÓN A FAVOR DE UN SUELDO

DECENTE

200.000 trabajadores del sector de la confección de ropa de Bangladesh hicieron
manifestaciones de protesta en Dacca y otros lugares del país. Estas movilizaciones masivas se
prolongaron para exigir un salario digno, rechazando terminantemente la irrisoria oferta
salarial que han venido presentando las empresas, en el curso de las negociaciones.

IndustriALL Global Union ha apoyado esta, y otras campañas, de sus afiliados en Bangladesh
para exigir un aumento del salario mínimo, y salarios dignos para el sector. El Consejo de
IndustriALL en Bangladesh, exige que se aumente de forma urgente el salario mínimo y que
este alcance mucho más de los 100 $ USA al mes.

Si quieres saber más:

http://www.industriall-union.org/es/bangladesh-movilizacion-de-trabajadores-de-la-
confeccion-en-favor-de-un-sueldo-decente?
utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=fdce4363cb-
Los_titulared_de_IndustriALL_609_28_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-
fdce4363cb-10719269

7 DE OCTUBRE: 
ACCIÓN MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO PRECARIO

La IndustriALL Global Union ha hecho un llamamiento a todas sus organizaciones afiliadas para
que se unan a la acción mundial de lucha contra el trabajo precario, en el marco de su
campaña mundial.

http://www.industriall-union.org/es/reuniones-sobre-las-indemnizaciones-en-bangladesh-la-proxima-semana?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=152104017a-Los_titulares_de_IndustriALL_579_5_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-152104017a-10719269
http://www.industriall-union.org/es/marcas-europeas-acuerdan-indemnizar-a-las-victimas-de-tazreen
http://www.industriall-union.org/es/bangladesh-movilizacion-de-trabajadores-de-la-confeccion-en-favor-de-un-sueldo-decente?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=fdce4363cb-Los_titulared_de_IndustriALL_609_28_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-fdce4363cb-10719269
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Un video corto de dos minutos que se puede ver en: http://www.youtube.com/watch?
v=PUTYLMAcv4E&feature=youtu.be

Un nuevo folleto y el cartel de la campaña, que se pueden descargar e imprimir, así
como ilustraciones para pegatinas y camisetas, en: http://www.industriall-
union.org/stop-precarious-work-materials-2013

En castellano:

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/images/STOP-precarious-
work/2013/pw_leaflet_2013_spanish.pdf

En el año 2012, más de 150 afiliados de 46 países participaron en la acción mundial del 7 de
octubre: Stop al trabajo precario.

Si quieres saber más:

http://www.industriall-europe.eu/news/list2.asp?stid=127

http://www.industriall-union.org/es/los-sindicatos-planean-una-accion-mundial-para-el-7-de-
octubre?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=a8020e92e1-
Los_titulares_de_IndustriALL_56_8_30_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-
a8020e92e1-10719269

7 DE OCTUBRE:
 JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 2013

¡ORGANICEMOS!

La Confederación Sindical Internacional (CSI) también realiza un llamamiento a sus
organizaciones afiliadas para que participen en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente
(JMDT), y movilicen al mayor número de personas posible.

El lanzamiento de esta Jornada Mundial por parte de la CSI se realiza desde el año 2008, seis
años a lo largo de los cuales decenas de millones de personas han emprendido acciones el 7 de
octubre en defensa de los derechos sindicales y el trabajo decente, y este año 2013, una vez
más, sindicatos de todo el mundo pedirán al unísono justicia social y empleos decentes para
todos.

http://www.youtube.com/watch?v=PUTYLMAcv4E&feature=youtu.be
http://www.industriall-union.org/stop-precarious-work-materials-2013
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/images/STOP-precarious-work/2013/pw_leaflet_2013_spanish.pdf
http://www.industriall-europe.eu/news/list2.asp?stid=127
http://www.industriall-union.org/es/los-sindicatos-planean-una-accion-mundial-para-el-7-de-octubre?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=a8020e92e1-Los_titulares_de_IndustriALL_56_8_30_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-a8020e92e1-10719269
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http://www.ituc-csi.org/7-de-octubre-jornada-mundial-por

http://2013.wddw.org/es/portada/

Carta de la CSI a todas sus organizaciones afiliadas:

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/no_20_-_wddw_2013_es.pdf

Pagina web dedicada a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para que las organizaciones
se registren y puedan publicar los eventos y actividades que lleven a cabo, así como las fotos.

http://www.wddw.org/es/

SERVICIO DOMESTICO
CAMPAÑA “12 PARA 12”: APOYANDO LA JORNADA MUNDIAL POR EL

TRABAJO DECENTE

La Confederación Sindical Internacional (CSI), ha actualizado el folleto informativo de la
Campaña “12 para 12”, para incluir el apoyo a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y
animar a las organizaciones a informar de todas las movilizaciones que lleven a cabo.

El nuevo folleto está disponible solo en inglés y podéis descargarlo en:

http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-flyer

INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA (ICM)

TRABAJO DECENTE CON DERECHOS PARA LAS
TRABAJADORAS

Con vistas a la celebración del III Congreso de la Internacional de Trabajadores de la
Construcción y la Madera, veintiséis mujeres pertenecientes a varios sindicatos de América
Latina y el Caribe, se reunieron en Buenos Aires para estudiar la situación de las mujeres en
estos sectores, revisar las políticas de género, aumentar su participación en las estructuras
etc.

En concreto, los principales desafíos detectados son: la igualdad de remuneración de hombres
y mujeres, la contratación de un mínimo de 30% de mujeres en las obras, la creación de
secretarias temáticas de planteamientos con temas relacionados con las mujeres, en las
elecciones de directivos sindicales, el ascenso de mujeres a cargos de mayor jerarquía, de
protección de la salud de los trabajadores/as, la incorporación de clausulas para
compatibilizar la vida familiar y laboral, licencias por enfermedades de familiares y la
necesidad de colaboración y compromiso de empleadores para financiar las capacitaciones.

Si quieres saber más:

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5071&Language=ES

http://www.ituc-csi.org/7-de-octubre-jornada-mundial-por
http://2013.wddw.org/es/portada/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/no_20_-_wddw_2013_es.pdf
http://www.wddw.org/es/
http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-flyer
http://www.bwint.org/default.asp?Index=5071&Language=ES
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EN AMERICA LATINA Y EL CRIBE, AL MENOS 127 MILLONES
DE PERSONAS TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD

La OIT ha lanzado en el mes de agosto, el programa FORLAC con el objetivo de impulsar una
nueva estrategia regional para apoyar en estos países la aplicación de medidas de
formalización de las empresas y los empleos. En los últimos años el desempleo ha bajado a
niveles históricos del 6’4%, pero si no se toman las medidas necesarias, se necesitaran más de
50 años para reducir la informalidad a la mitad.

En el marco del lanzamiento de este programa, la OIT dijo que en América Latina y el Caribe,
hay 127 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, en su mayoría
pertenecientes a los grupos de población más vulnerables.

Los datos de la OIT revelan que entre el 20% de la población con mayores ingresos en la
región, las situaciones de informalidad afectan al 30% de las personas. En cambio, entre el
20% de la población con menos ingresos, el 73’4% están en situación de informalidad.

En el lanzamiento de este programa, la OIT ofreció otros datos sobre informalidad en América
Latina y el Caribe, pues afecta a:

El 83% de los trabajadores por cuenta propia.

El 78% de los trabajadores domésticos.

El 59% de los trabajadores en microempresas.

El 71’3% de los trabajadores de la construcción.

El 56’1% de los trabajadores en comercio, restaurantes y hoteles.

El 50’9% de los trabajadores en explotación de minas.

El 39’6% en la industria manufacturera.

Si quieres saber más:

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_220324/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_220326.pdf

CATALOGO DE OCUPACIONES DE DIFICIL COBERTURA

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_220324/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_220326.pdf
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(CODC)

El día 30 de septiembre en el marco de la Comisión Laboral Tripartita de inmigración se
informó sobre la propuesta del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC) para el
último trimestre de este año.

Como ha sido habitual a lo largo de 2013, no se contemplan más ocupaciones que las
introducidas en el CODC por Acuerdo de la Secretaria de Estado para el Deporte (deportistas
profesionales y entrenadores deportivos para todas las provincias) y 18 ocupaciones del sector
de marina mercante, incluidas a propuesta de la Administración General del Estado en todas
las provincias costeras, mas Madrid y Lleida.

Las razones son similares al resto de los trimestres: la situación nacional del empleo y la
aplicación de los criterios de elaboración del CODC provisional que el Servicio Público de
Empleo Estatal remite a las Comunidades Autónomas para que estas hagan propuestas
razonadas de inclusión o exclusión de ocupaciones. Ninguna Comunidad Autónoma ha
solicitado la incorporación de ocupaciones.
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