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COMITÉ DE LIBRE CIRCULACIÓN DE 

TRABAJADORES 
 

Los derechos de los trabajadores nacionales de 
terceros países 

 
Desde el sindicato UGT, a través de  

la Vicesecretaría General, se está participando en los 
organismos europeos que abordan la trata de 

personas con fines de explotación laboral en el 
territorio de la Unión Europea, la libre circulación de 

trabajadores y trabajadoras o el trato que reciben las 
personas migrantes y refugiadas.  

 

OCTAVO INFORME DE LA COMISIÓN 

EUROPEA SOBRE REUBICACIÓN Y 

REASENTAMIENTO 
 

Progresos alcanzados en la aplicación de la 
Declaración UE-Turquía y de los programas de 

reubicación y reasentamiento de la UE. 
 

INFORME DE LA OIM. MUERTES EN EL 

MEDITERRÁNEO 

 
La OIM señala que en este periodo ya se han 

producido 4.621 muertes (62 personas han muerto en 
el Mediterráneo intentando alcanzar España) tratando 
de llegar a la Unión, mientras que en todo el año 2015 
se contabilizaron 3.777 personas fallecidas intentando 

cruzar el Mediterráneo.  
 

Por otra parte, hasta el 16 de noviembre, 343.589 
migrantes y posibles solicitantes de protección 

internacional han llegado por vía Marítima a la Unión: 
167.276 a Italia, 170.679 a Grecia, 5.445 a España y 

189 a Chipre. 
 

La OIM ofrece otro dato: en el año 2014, 22 personas 
murieron en noviembre en el Mediterráneo; en el 

2015 la cifra fue de 141 y en el mes noviembre de 
2016 se han contabilizado 546 personas fallecidas en 
la travesía hacia Europa durante este mes que aún no 

ha terminado 
 

https://www.iom.int/es/news/1000-muertes-mas-
en-el-mediterraneo-comparado-con-el-ano-pasado 

 
BOLETÍN “POR UN TRABAJO DIGNO” Nº 64 

En el siguiente enlace podéis acceder al boletín “Por 
un trabajo digno” nº 64 correspondiente a la segunda 

quincena del mes de Noviembre, elaborado y 
difundido en el marco del programa del mismo 

nombre, gracias a la financiación de la Dirección 
General de Migraciones (MEYSS) y la cofinanciación 

del Fondo Social Europeo (FSE). 
 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_
trabajo_dignob.htm 

Informe Mundial 
sobre 
Salarios 
2016/2017 

 
La OIT ha publicado su 
Informe mundial de salarios 
2016-2017. En el mismo se 
hace referencia a que las políticas salariales podrían 
ser efectivas para reducir las brechas de 
desigualdad que afectan, entre otros colectivos, a la 
población migrante, especialmente ahora en que el 
empleo y los salarios de trabajadores extranjeros y 
de refugiados, se encuentran en el centro de 
muchos debates. El informe recuerda la relación 
entre el status migratorio o el empleo informal, en la 
desigualdad salarial. 
  

Desigualdades salariales en el lugar 

de trabajo 

 
En los últimos años se ha reconocido cada vez más 
la necesidad de controlar las tendencias de los 
salarios y de aplicar políticas salariales sostenibles, 
que atajen el estancamiento de estos, aumenten los 
niveles de remuneración de los millones de 
trabajadores y trabajadoras pobres del mundo, 
aseguren una distribución justa, reduzcan las 
excesivas desigualdades de los salarios y de la 
renta, y refuercen el consumo como pilar 
fundamental de una economía sostenible. 
 
 

El Informe analiza la medida en que la 
desigualdad salarial general es el resultado de la 

desigualdad salarial entre y dentro de las 
empresas. 

 

La desigualdad en el lugar de trabajo 
 
La desigualdad entre las empresas tiende a ser 
mayor en los países en desarrollo que en los 
desarrollados. Si bien en los países desarrollados 
el salario medio del 10 por ciento superior tiende a 
duplicar o quintuplicar al del 10 por ciento del 
extremo inferior, esta proporción se multiplica por 
ocho en VietNam, e incluso por doce en Sudáfrica.  
 
Los países en desarrollo reflejan diferencias 
estructurales y, por tanto, tienden a presentar una 
gran disparidad entre una mayoría de empresas que 
pagan salarios bajos o medianos, y una minoría 
cuyo salario medio es muy superior. 
 
 
El perfil de los trabajadores no explica una parte 

significativa de la distribución salarial 

 
La desigualdad salarial se agudiza en el tramo 

superior 
 

El papel de la desigualdad entre las empresas, se 
explica a través de la pirámide de la desigualdad 

salarial en Europa 

 
 

Destacamos 
Presentación de la 

Campaña  del  Día 

Internacional del 

Migrante 
 

Estamos asistiendo ante una de 
las mayores crisis humanitarias 

acontecidas en Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial, como 

consecuencia de las miles de 
personas que tratan de llegar en 
busca de protección, empujadas 

por las inhumanas condiciones de 
sus países de origen o por 

situaciones del conflicto de las que 
huyen. Las terribles condiciones en 

las que se desarrolla la huida se 
han cobrado la vida de más de 

2.800 personas, en su intento de 
alcanzar  la protección y seguridad 

de una Europa, cuyos 
gobiernos,  no está contestando 
con la  celeridad,  el sentido de 

justicia y solidaridad  que se 
requiere ante este drama 

humanitario. 

Ante esta tragedia, UGT lanza 
una Campaña en la web de 
FeSP-UGT:  

http://www.fespugt.es/mujer‐politic
as‐sociales/3126‐18‐diciembre‐dia‐
internacional‐del‐ migrante ‐  
La BOLETINA de Refugiados: 
http://www.fespugt.es/images/pdfs/
boletina.pdf ‐  
Presentamos un VÍDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=
lt5XbPic_OE&feature=youtu.be 
conjuntamente con otras 
organizaciones ha reivindicado 
disposiciones urgentes que sean 
solidarias, dignas y capaces de 
defender derechos fundamentales 
como el de asilo y refugio", 
exigiendo una respuesta 
inmediata, eficaz y ágil que 
garantice los derechos de las 
personas que llegan a Europa, y 
que dicha respuesta se coordine 
de manera urgente habilitando 
mecanismos excepcionales a 
través de las instituciones, 
organismos y gobiernos europeos, 
estableciendo vías de financiación 
para garantizar la eficacia 
inmediata de las medidas. 
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