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7  de octbure

STOP AL TRABAJO PRECARIO

Como ya anunciamos en boletines anteriores, el 7 de octubre tuvo lugar la Jornada Mundial
contra el trabajo precario, que se desarrollo bajo una campaña mundial de la Confederación
Sindical Internacional (CSI), en la que han participado organizaciones sindicales de todo el
mundo.

Esta ha sido ya la 6ª edición de esta Jornada Mundial desde su lanzamiento, y en ella se ha
reivindicado justicia social y empleos decentes para todos, siendo masiva la participación en
mítines y manifestaciones en muchos países, organizadas por los sindicatos. Con estas
movilizaciones se pretende que el trabajo decente figure en el centro de las acciones de los
Gobiernos para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía global
que sitúe a las personas en primer término.

http://portal.ugt.org/
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Si quieres saber más:
http://www.industriall-europe.eu/news/list2.asp?stid=140
http://2013.wddw.org/es/portada/noticias/ 
http://2013.wddw.org/

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), aprovecho este día para lanzar un plan cuyo
objetivo es crear inversiones y empleos de calidad en Europa, proponiendo una estrategia
audaz que consiste en inyectar anualmente, un 2% del PIB suplementario durante 10 años,
para establecer una nueva base industrial y crear empleos de calidad y oportunidades
educativas.

Si quieres saber más:
Francés: http://www.etuc.org/a/11717
Inglés: http://www.etuc.org/a/11716

18 de octubre

DÍA EUROPEO CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

El 18 de octubre es el Día Europeo contra la trata de seres humanos, y desde UGT se ha
aprovechado esta ocasión para recordar la necesidad de aumentar los esfuerzos en la lucha
contra la trata de seres humanos, mejorar la protección a las víctimas y, en especial, reclamar
la aprobación del Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación
laboral, como también reclamamos con motivo del Día Internacional contra la explotación
sexual y la trata de mujeres, niños y niñas, el pasado 23 de septiembre.

Además UGT considera que es necesario que penalmente se tipifique el uso de los servicios de
personas víctimas de trata (como así se establece en la Directiva 2011/36 cuyo plazo de
transposición finalizó el día 6 de abril), que no se limite su derecho a la asistencia sanitaria
exclusivamente a la cartera común básica de servicios asistenciales, lo que podría no ser
ajustado a los mínimos exigidos por la Directiva europea y podría dificultar la respuesta a las
necesidades de estas víctimas, que carecen de recursos económicos. También es preciso
reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, en colaboración con los
interlocutores sociales para la detección de las situaciones de trata con fines de explotación
laboral, y muy importante, incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida
específica para la protección de las víctimas de trata de seres humanos sea cual sea su
finalidad.

Según el informe mundial de la ONU 2012 sobre la trata de personas, en 2010 el 60% de las
víctimas de trata a nivel mundial eran mujeres, constatándose un preocupante aumento de las
niñas entre las víctimas. También señala como la trata con fines de explotación laboral se ha
incrementado, pasando de un 18% en el periodo 2003-2006, a un 36%.

En España, se han dado avances importantes en la trata contra la explotación sexual, gracias
al Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

http://www.industriall-europe.eu/news/list2.asp?stid=140
http://2013.wddw.org/es/portada/noticias/
http://2013.wddw.org/
http://www.etuc.org/a/11717
http://www.etuc.org/a/11716
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2009-2012 (ahora se está trabajando en su continuación y la previsión es que salga a principios
de 2014), al Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos y la
tipificación como delito de esta conducta en el Código penal.

Sin embargo, hay que hacer muchos más esfuerzos respecto aquella trata con fines de
explotación laboral, mucho más invisible y difícil de detectar. Según datos de la fiscalía, en el
año 2012 el 95% de los casos sobre trata, eran con fines de explotación sexual, y solo el 5%
eran con fines de explotación laboral.

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/octubre/a18102013.html 
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/septiembre/d23092013.html

 Otras organizaciones internaciones y europeas, también se han sumado también a este Día
Europeo, reivindicando la lucha contra esta esclavitud moderna y abogando por su persecución
y la protección a las víctimas.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), informa de la participación de sindicatos,
organizaciones no gubernamentales y expertos nacionales e internacionales, en el primer foro
de la UE sobre la trata con fines de explotación laboral, organizado en Vilnius el mismo día 18
de octubre, para discutir las nuevas tendencias así como los retos y estrategias de respuesta
eficaz contra este problema, cada vez más visible y que afecta a 880.000 personas solo en la
UE, lo que supone 1’8 victimas por cada 1.000 habitantes, cifras que además aumentan cada
año.

http://www.ituc-csi.org/forced-labour-and-trafficking?lang=en

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso: 11’4 millones de mujeres
y niñas, y 9’5 millones de hombres y niños.

Alrededor de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos o empresas privadas
y más de 2 millones por el Estado o grupos rebeldes.

De aquellos que son explotados por individuos o empresas, 4’5 millones son víctimas de
explotación sexual forzosa.

Aquellos que imponen o promueven el trabajo forzoso generan ganancias ilegales
enormes.

El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el
entretenimiento se encuentran entre los sectores más afectados.

Los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son especialmente vulnerables al
trabajo forzoso.

La OIT se hace eco de como en este Día Europeo contra la trata, comienza en Suiza la
primera semana anual dedicada exclusivamente a informar y concienciar sobre este
problema. Suiza no es inmune a este problema, al ser un país de tránsito y destino de las
víctimas. Según datos del gobierno helvético, se detectaron 78 delitos en 2012.

Según Aurèlie Hauchère Vuong, responsable del Programa Especial de Acción de la OIT para
combatir el trabajo forzoso, las víctimas se encuentran entre los grupos de población más
vulnerables, como minorías, o grupos socialmente excluidos, como los migrantes en busca de
empleo, que terminan por estar atrapados en el trabajo forzoso tras haber sido engañados
sobre sus condiciones laborales, encontrarse en un círculo vicioso de deudas o porque les han
confiscado sus documentos de identidad. Trabajan en la economía formal o en la economía
sumergida, en lugares ocultos o alejados, y pese a las legislaciones adoptadas para luchar
contra esta violación de derechos humanos, sin embargo una aplicación laxa y sanciones no
suficientemente elevadas, dan lugar a que esta moderna esclavitud continúe y no se
erradique.

La OIT considera que debe aplicarse la tolerancia cero, y que deben aumentarse las medidas
para lograr su erradicación.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/WCMS_224447/lang--es/index.htm
http://www.18oktober.ch/en/opening

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/octubre/a18102013.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/septiembre/d23092013.html
http://www.ituc-csi.org/forced-labour-and-trafficking?lang=en
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/WCMS_224447/lang--es/index.htm
http://www.18oktober.ch/en/opening
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http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27755

La ONU en este Día Europeo, señaló que tres organismos internacionales están luchando de
forma coordinada contra la redes criminales transnacionales: la misma ONU a través de la
Relatora especial sobre la trata de personas, la red de expertos del Consejo de Europa (grupo
GRETA) y la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE). Todos ellos
indicaron que la colaboración entre los países de origen, tránsito y destino de las víctimas de
trata es esencial para terminar con este delito; además subrayaron que para abordar el
creciente fenómeno de las redes transnacionales que trafican con personas, es imprescindible
tener en cuenta los mecanismos de protección universal de las garantías fundamentales.

A las víctimas hay que protegerlas, ayudarlas y dirigir los esfuerzos hacia su reintegración en
la sociedad.

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27774&Kw1=trata#

Por su parte en el marco de la Unión Europea, que ha creado una página web dedicada a la
trata de seres humanos manifestando así su implicación en este tema, en la Séptima Edición
del día de la UE contra la trata, la Presidencia Lituania ha organizado en Vilnius el mismo día
18 de octubre, una Conferencia titulada: “Explorando las conexiones entre internet y la
trata de seres humanos: Ciberespacio para la prevención, no para la captación”.

En este Seminario se han reunido expertos de distintos gobiernos, juristas, expertos
nacionales organizaciones de la sociedad civil, sindicatos etc. para discutir el papel de
internet en el fenómeno de la trata, que es un medio utilizado tanto para la captación de las
víctimas como para publicitar sus servicios.

Si quieres saber más:
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Events/Seventh_EU_Anti_Trafficking_Day
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Citizens%27+corner/EU+Actions+Explained/?
&sectionType=LIST_ENTITIES_SQUARE_IMAGES

TRAGEDIA FRENTE A LAS COSTAS DE LAMPEDUSA

El día 4 de octubre tuvo lugar una nueva tragedia frente a la costa de la isla italiana de
Lampedusa, una barcaza con más de 500 inmigrantes se incendió y hundió, produciéndose más
de 300 muertes, entre ellas muchas mujeres embarazadas y niños. Desgraciadamente este
tipo de hechos es común en esta zona, conocida ya como “el cementerio de inmigrantes”,
ante la indiferencia tanto del Gobierno italiano, del resto de los países mediterráneos y de la
propia UE, y aun a pesar de las constantes quejas y solicitudes de ayuda y solidaridad de las
autoridades locales, que ven impotentes, día a día, la continua tragedia de estos naufragios
de barcazas que trasladan, lucrándose, a cientos de inmigrantes ilegales del continente

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27755
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27774&Kw1=trata
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Events/Seventh_EU_Anti_Trafficking_Day
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/New_European_Strategy
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/Citizens'+corner/EU+Actions+Explained/?&sectionType=LIST_ENTITIES_SQUARE_IMAGES
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africano, hacia la promesa de una vida mejor en Europa y que acaban perdiendo la vida en el
Canal de Sicilia.

Parece que la magnitud de esta tragedia, que ha levantado voces de indignación en todo el
mundo, podría ser el punto de inflexión para que desde la UE, se realicen esfuerzos más
coordinados por parte de los Estados miembros, y que no se vuelvan a producir estos
lamentables hechos.

Con este objetivo, el Parlamento Europeo aprobó en la sesión plenaria del día 23 de octubre,
una Resolución al respecto, en la que señala que la única manera de evitar que vuelvan a
producirse estas tragedias, es mediante un “enfoque coordinado basado en la solidaridad y la
responsabilidad, con la ayuda de instrumentos comunes”, e insistiendo en que los Veintiocho
Estados miembros, así como los terceros países, deben cumplir con sus obligaciones
internacionales de salvamento marítimo.

En esta Resolución el PE también hace un llamamiento para que la UE continúe ofreciendo
ayuda humanitaria, financiera y política en las áreas del Norte de África y Oriente Próximo,
con el objetivo de afrontar la inmigración y las presiones de tipo humanitario, abordando las
causas que motivan estos éxodos.

También insiste en la modificación de las leyes, para que se garantice que las personas que
ayuden a los inmigrantes en el mar, no van a ser castigadas, así como que se proporcione
asistencia humanitaria para los supervivientes.

Todo ello debe acompañarse con el establecimiento de cauces legales de migración laboral,
complementándose con fuertes sanciones penales para los traficantes de personas,
reforzando, junto con los países terceros, la lucha contra las redes criminales de pasadores de
fronteras y tratantes de seres humanos.

Resolución del PE, de 23 de octubre de 2013, sobre los flujos migratorios en el mar
Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos acaecidos en aguas de Lampedusa:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/content/20131018IPR22667/html/Inmigraci%C3%B3n-la-UE-debe-actuar-para-evitar-m%C3%A1s-
tragedias

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0448+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

El Consejo de la Unión Europea, en la Sesión del Consejo JAI (Justicia y Asuntos de Interior)
del 7 y 8 de octubre, trató sobre esta tragedia, proponiéndose la creación de un grupo de
estudio que se reunirá con la Comisión para determinar los instrumentos de los que dispone la
UE y como podrían ser utilizados más eficazmente.

http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=es&focusID=96315

Francés: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/138994.pdf

Inglés: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/138925.pdf

Declaración de la Confederación Europea de Sindicatos a propósito de la tragedia de
Lampedusa:

Francés: http://www.etuc.org/a/11614

Inglés: http://www.etuc.org/a/11613

La OIT también realizó un comunicado de prensa, ante esta tragedia, que era un “duro
recordatorio para la comunidad internacional de la necesidad de actuar conjuntamente con
urgencia para hacer que la migración sea segura y plenamente respetuosa de los derechos
humanos”:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-
speeches/WCMS_223207/lang--es/index.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131018IPR22667/html/Inmigraci%C3%B3n-la-UE-debe-actuar-para-evitar-m%C3%A1s-tragedias
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=es&focusID=96315
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/138994.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/138925.pdf
http://www.etuc.org/a/11614
http://www.etuc.org/a/11613
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_223207/lang--es/index.htm
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Asimismo el relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, hizo un
llamamiento a los Estados de la UE, para que aborden el fenómeno migratorio con un nuevo
enfoque que dé prioridad a los derechos humanos de los migrantes.

También advirtió que si los países continúan penalizando la inmigración irregular, sin poner en
marcha canales legales, sobre todo para los migrantes poco calificados, el número de personas
que arriesgan la vida seguirá aumentando.

http://static.un.org/content/news/dh/es/2013/20131007-es.pdf

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

Como ya anunciamos en el Boletín nº 8, los días 3 y 4 de octubre, en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, celebraron el Tercer Diálogo de Alto Nivel, sobre la migración
internacional y el desarrollo, 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”. 

En este Diálogo, que coincidió además con la tragedia de Lampedusa, los asistentes aprobaron
una Declaración en la que los 193 Estados miembros de la ONU, se comprometen a trabajar en
el diseño de una agenda efectiva e inclusiva sobre la migración, respetar las normas
internacionales del trabajo y los derechos de los trabajadores migrantes; condenando al mismo
tiempo el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia contra
los migrantes, así como reiterando el compromiso de prevenir y luchar contra la trata de seres
humanos.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CSI),
dirigieron una carta al Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para que en su
intervención en este Dialogo de Alto Nivel de la ONU, solicitara el respeto de los Convenios y
de las normas internacionales más importantes que garantizan la protección de los migrantes.

Si quieres saber más:

http://static.un.org/content/news/dh/es/2013/20131007-es.pdf
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http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27678#

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27662

Francés: http://www.etuc.org/a/11596

Inglés: http://www.etuc.org/a/11595

LAS COPAS MUNDIALES DE LA VERGUENZA

TARJETA ROJA PARA LA FIFA

La situación de los trabajadores migrantes en países como Qatar, siempre ha preocupado a las
organizaciones sindicales internacionales, que han denunciado continuamente las condiciones
de explotación y desprotección que sufren. Si a esto sumamos la organización de mega
eventos que exigen la construcción masiva de infraestructuras, tenemos el caldo de cultivo
adecuado para que estas situaciones de explotación se multipliquen, y por ello la
Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) aprovecha todos los
eventos de la FIFA para hacer campaña a favor del trabajo decente, salarios justos y
condiciones de trabajo seguras. Así se organizaron 26 huelgas en Sudáfrica, y 25 huelgas en
Brasil.

De hecho, en estos tres últimos años, la ICM conjuntamente con la Confederación Sindical
Internacional (CSI) han revelado la situación de estos trabajadores migrantes, a través de la
campaña: “No a la copa Mundial sin derechos de los trabajadores”, pidiendo a la FIFA que
tome cartas en el asunto y más teniendo en cuenta que en estos eventos consigue enormes
ingresos económicos solamente por la comercialización (por ej. 3’2 millones de dólares US en
la Copa Mundial de 2010). Por su parte la FIFA alega que es un simple organizador de eventos
deportivos, sin embargo los países anfitriones tienen que cumplir una serie de directrices
detalladas que les son dadas, y entre las que no se incluye el respeto a las condiciones de
trabajo y los derechos de los trabajadores.

http://www.rerunthevote.org/?lang=es

Finalmente han sido los medios de comunicación, los que han levantado las alarmas a nivel
mundial, dando visibilidad a las pésimas condiciones que están sufriendo los trabajadores,
concretamente en Qatar. El periódico The Guardian y la BBC han sacado a la luz el trabajo
forzoso, las muertes de trabajadores, así como el desprecio a los derechos humanos y
sindicales, tanto en Qatar como en Sao Paulo, en relación con los proyectos relacionados con
las Copas Mundiales de futbol, noticias de las que se han hecho eco el resto de medios de
comunicación. La OIT además declaró que Qatar no aplica el Convenio fundamental sobre la
abolición del trabajo forzoso, pese a que lo ratificó en febrero de 2007 (C105).

http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27678
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27662
http://www.etuc.org/a/11596
http://www.etuc.org/a/11595
http://www.rerunthevote.org/?lang=es
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El 3 de octubre se organizó una manifestación enfrente de la sede de la FIFA, aprovechando
una serie de presentaciones que esta hacía a la prensa, y donde la ICM junto con su afiliada
suiza, UNIA reunieron a unos 100 trabajadores que sacaron la tarjeta roja a la FIFA por
permitir condiciones de esclavitud en las Copas Mundiales.

Así por ejemplo, en Qatar rige la Kafala para la contratación, un sistema de patrocinios con
sede y un sistema de visados de salida por el cual los trabajadores son obligados a trabajar, se
les retienen los pasaportes y no pueden volver a su país si sus empleadores no quieren, a lo
que se suma que los contratos firmados en los países de origen en un idioma que desconocen,
una vez llegados a Qatar no se respetan y se cambian, las empresas intermediarias cobran a
los trabajadores altos honorarios de contratación que además son ilegales etc. Hay que tener
en cuenta que Qatar no aplica los Convenios fundamentales de la OIT ni tiene un sistema de
inspección del trabajo sólido.

Una misión compuesta por expertos en salud y seguridad, inspectores de trabajo y líderes
sindicales de 9 países asiáticos, viajó a Qatar el 7 de octubre para conocer de primera mano la
situación de los trabajadores migrantes, con los que se reunieron y que les contaron sus duras
experiencias y condiciones de trabajo. El Gobierno por su parte les explico el “Estatuto de los
Trabajadores” (de una sola página) del Comité supremo de Qatar 2022 y las “normas
obligatorias de bienestar de los trabajadores migrantes para los contratistas y
subcontratistas”, sin embargo las conclusiones de la ICM fueron que son insuficientes para
resolver los problemas estructurales globales, ya que no se refieren a las normas
internacionales reconocidas y no incluyen los derechos de los trabajadores o los derechos
sindicales.

Además la ICM y la CSI presentaron una queja conjunta ante el Comité de libertad sindical de
la OIT contra Qatar, denunciando la prohibición de afiliarse a una organización sindical para
los trabajadores domésticos, migrantes, los trabajadores del gobierno y los trabajadores
públicos. Hay que tener en cuenta, que en el sector de la construcción, el 99% de los
trabajadores son migrantes, que han contribuido a levantar el país y sin embargo no tienen el
derecho de organizarse y defender sus derechos, además de sufrir penosas condiciones de
trabajo y bajos salarios.

Estas situaciones de explotación e incumplimientos del contrato, no solamente las sufren los
trabajadores migrantes de la construcción, sino que los propios futbolistas extranjeros en
equipos de Qatar han sido objeto de las mismas, como le sucedió a Abdes Ouaddou, que fue
tratado como un esclavo y que ha advertido a otros futbolistas de los peligros que conlleva
jugar en el estado del Golfo.

Pero no solamente Brasil y Qatar están permitiendo estas situaciones de esclavitud, Rusia ante
la Copa Mundial de la FIFA 2018 ha aprobado una Ley que niega efectivamente los derechos
sindicales y las normas laborales para los trabajadores que participan en los preparativos de
este campeonato. La ICM está pidiendo la derogación de esta Ley FIFA FZ nº 108, petición a la
que se ha sumado la Federación de Rusia de sindicatos de la Construcción.

Además el sindicato mundial de jugadores, FIFPro, ha manifestado su alarma ante estas
situaciones.

Si quieres saber más:

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5094&Language=ES

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5093&Language=ES

http://www.bwint.org/default.asp?index=5147&Language=ES

http://www.bwint.org/default.asp?index=5125&Language=ES

http://www.bwint.org/default.asp?index=4398&Language=ES

http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-ofrecen-a-la-fifa

http://www.ituc-csi.org/qatar-amenaza-con-utilizar-su

http://www.ituc-csi.org/las-cartas-de-los-trabajadores-de

http://www.ituc-csi.org/nuevas-pruebas-de-violaciones-de

http://www.bwint.org/default.asp?Index=5094&Language=ES
http://www.bwint.org/default.asp?Index=5093&Language=ES
http://www.bwint.org/default.asp?index=5147&Language=ES
http://www.bwint.org/default.asp?index=5125&Language=ES
http://www.bwint.org/default.asp?index=4398&Language=ES
http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-ofrecen-a-la-fifa
http://www.ituc-csi.org/qatar-amenaza-con-utilizar-su
http://www.ituc-csi.org/las-cartas-de-los-trabajadores-de
http://www.ituc-csi.org/nuevas-pruebas-de-violaciones-de
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http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-ofrecen-a-la-fifa

http://www.ituc-csi.org/dirigentes-sindicales-advierten-a

http://www.ituc-csi.org/el-conflicto-mundial-sobre-la-copa

http://www.ituc-csi.org/qatar-relator-de-la-onu-para-los

SEIS MESES DESPUES DE LA TRAGEDIA DE RANA PLAZA,
SOLO UNA DE LAS MARCAS HA PAGADO

INDEMNIZACIONES

El 24 de octubre se cumplieron seis meses de la tragedia de las fábricas de Rana Plaza en
Savar, cuyo derrumbe supuso la muerte de 1.129 trabajadores de la confección, y por ahora,
tan sólo una de las marcas, en concreto Primark, ha pagado alguna indemnización a las
víctimas, en colaboración con los sindicatos locales para eliminar a los intermediarios en el
mecanismo de distribución de estas indemnizaciones a mas de 3.600 trabajadores y sus
familias.

Si quieres saber más:

http://www.industriall-union.org/es/seis-meses-despues-del-rana-plaza-las-marcas-tienen-que-pagar-
indemnizaciones-ya?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=651b7eac97-
los_titulares_de_industriall_6410_26_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-
651b7eac97-10719269

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N8/newsletter_migraciones_8.html

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N7/newsletter_migraciones_7.html

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N5/newsletter_migraciones_5.html

http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-ofrecen-a-la-fifa
http://www.ituc-csi.org/dirigentes-sindicales-advierten-a
http://www.ituc-csi.org/el-conflicto-mundial-sobre-la-copa
http://www.ituc-csi.org/qatar-relator-de-la-onu-para-los
http://www.industriall-union.org/es/seis-meses-despues-del-rana-plaza-las-marcas-tienen-que-pagar-indemnizaciones-ya?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_campaign=651b7eac97-los_titulares_de_industriall_6410_26_2013&utm_medium=email&utm_term=0_515a4c16f8-651b7eac97-10719269
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N8/newsletter_migraciones_8.html
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N7/newsletter_migraciones_7.html
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N5/newsletter_migraciones_5.html
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SALIR DE ESPAÑA MIENTRAS SE ESTÁ PERCIBIENDO UNA
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Cuando se percibe una prestación por desempleo (prestación contributiva, subsidio, Renta
Activa de Inserción), se adquieren una serie de obligaciones entre las que se encuentra estar a
disposición de los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de atender posibles ofertas de
trabajo, cursos de formación etc. Esto implica que, obviamente, se ha de residir en España.

En el último año han cambiado tanto los periodos en los que es posible ausentarse sin perder
la prestación como los requisitos exigidos. Hay una considerable diferencia entre las
posibilidades de ausencia de quienes perciban una prestación contributiva o un subsidio de
desempleo y los requisitos exigidos a quienes quieran solicitar una Renta Activa de Inserción
(RAI).

Es preciso tener en cuenta cuando y porque es posible ausentarse de España, porque de lo
contrario, puede cometerse una infracción que conlleva la extinción de la prestación y en su
caso, la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente.

Hay que RECORDAR que hay que mantener la inscripción en el Servicio Público de Empleo
durante todo el cobro de cualquier prestación y además:

PERCEPTORES DE:

PRESTACION CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO Y
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

RENTA ACTIVA DE INSERCION (RAI)

Tiempo que es posible ausentarse

Máximo de 15 días naturales por año.

Requisito previo para poder solicitar la RAI

Inscripción ininterrumpida como desempleado
durante 12 o más meses

Excepción:

No se considera interrumpida por una salida al
extranjero por 15 o menos días.

Condiciones Condiciones:
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Comunicación al Servicio Público de Empleo. Acreditar que esta salida ha sido por alguno de
estos mo�vos:

Matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento o
enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad o
por el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal

Excepciones:

15-90 días

Ausencias de más de 15 días e inferiores a 90
días.

Condiciones:

*Comunicación previa al Servicio Público de
empleo y autorización por parte del mismo.

*Solicitar la baja en la prestación por
desempleo.

*En el plazo de 15 días tras regresar a España,
hay que solicitar la reanudación de la prestación

Excepción:

Salida a países del Espacio Económico Europeo
(EEE) y Suiza, por menos de 90 días

Condiciones:

Solo si la salida es a efectos de búsqueda de
trabajo, perfeccionamiento profesional o

cooperación internacional.

90 días- 12 meses

Ausencia por un periodo con�nuado inferior a
12 meses.

Requisitos:

Solo permi�da si el desplazamiento es para
búsqueda de empleo o realización de trabajo,
perfeccionamiento profesional o cooperación
internacional.

Condiciones:

*Comunicación previa al Servicio Público de
Empleo, con acreditación de los mo�vos.
*Solicitar la baja en la prestación.

*Dentro de los 15 días hábiles desde la fecha de
regreso a España, hay que solicitar la
reanudación de la prestación.

Traslado al extranjero de un perceptor de RAI

Causa baja temporal en el programa

Requisitos:

Solo por un periodo inferior a 6meses.

Y el traslado al extranjero es para la búsqueda o
realización de trabajo, o perfeccionamiento
profesional o cooperación internacional.

Condiciones:

Tras el retorno, en el plazo de 15 días ha de
solicitar su reincorporación al programa,
acreditando que el traslado se ha debido a
alguna de estas causas.
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UE Y TEMPOREROS

El día 29 de octubre se alcanzó un acuerdo, entre la Comisión y el Parlamento Europeo sobre
la propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de
terceros países para fines de empleo estacional (COM (2010) 379 final), propuesta que en su
momento, tanto la Confederación Europea de Sindicatos como UGT estimaron que podía
mejorarse especialmente porque se limita a los nacionales de terceros países (no
comunitarios), cuando en el trabajo de temporada nos encontramos a trabajadores de todas
las nacionalidades, y porque no delimitaba los sectores de actividad de estos empleos.

El acuerdo alcanzado tampoco parece superar estas deficiencias, por ello continuamos
reivindicando la necesidad de una regulación general del empleo estacional, con
independencia de la nacionalidad de los trabajadores empleados en él; el establecimiento de
controles previos y posteriores sobre las empresas que contratan a estos trabajadores, que no
se limite la aplicación de los convenios colectivos respecto a estos trabajadores temporeros
nacionales de terceros países, solo a las materias incluidas en esta propuesta de Directiva,
esto es, salarios, indemnización, horas de trabajo así como salud y seguridad (lo que generaría
desigualdades entre trabajadores dentro de una misma empresa); y que en los supuestos de
subcontratas, las sanciones alcancen al contratista principal.

Si quieres saber más:

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/octubre/e30102013.html

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=199533

http://goo.gl/bo3Bnb

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/octubre/e30102013.html
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=199533
http://goo.gl/bo3Bnb
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AUTORIZACIONES DE LA LEY DE APOYO A LOS
EMPRENDEDORES

Ya están disponibles los formularios para la solicitud de las nuevas autorizaciones y visados de
residencia y trabajo, al amparo de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

Podéis encontrarlos en la siguiente página web:

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/

Estos formularios cubren los supuestos de residencia para inversores, emprendedores,
profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimientos
intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas, la solicitud de
residencia para familiares de los supuestos anteriores y la solicitud de Tarjeta de Identidad de
Extranjeros.

También sirven para pasar de alguna de las situaciones reguladas por la normativa de
extranjería (LOEX), a los supuestos de la ley de emprendedores, sin tener que acreditar
ninguno de los requisitos que la LOEX exige para la modificación de las autorizaciones.
Tampoco se va a exigir el requisito de la situación nacional de empleo (acreditar que no hay
trabajadores desempleados, nacionales, comunitarios o extracomunitarios, para esa
ocupación) a aquellos que soliciten estas autorizaciones.

Si quieres saber más:

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N5/newsletter_migraciones_5.html
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