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El programa de “Centros de Información y 
Asesoramiento Sociolaboral para Inmigrantes” de 
la Comisión Ejecutiva Confederal, con la financiación 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, lleva en 
funcionamiento desde hace años y parte 
metodológicamente de los llamados itinerarios 
integrados de inserción laboral individualizados. Su 
principal objetivo es proporcionar a los usuarios y 
usuarias los conocimientos y medios suficientes para 
conseguir la inserción laboral y/o ampliar las 
posibilidades de acceso a un empleo o mejorar la 
empleabilidad, reforzando sus capacidades, actitudes, 
aptitudes y habilidades.  
 
Las personas beneficiarias del programa deberán 
cumplir unos requisitos.  
-Inmigrantes que presenten un alto grado de 
vulnerabilidad social, principalmente: 

 Mujeres inmigrantes con cargas familiares y escasa 
cualificación.  

 Inmigrantes que desempeñen sus tareas laborales 
en condiciones de precariedad o se encuentren en 
situación de desempleo.  
 
Exclusivamente, se realizan actuaciones con 
aquellos inmigrantes que se encuentren en situación 
regular, estando en posesión de autorización de 
trabajo y residencia o autorización de residencia.  
Teniendo en cuenta los criterios expuestos 
anteriormente, quedarán excluidos como 
beneficiarios del programa los siguientes grupos:  

 Las personas que hayan obtenido la nacionalidad 
española.  

 Los extranjeros con nacionalidad de uno de los 
Estados Miembros de la Unión Europea.  

 Los estudiantes. 
 
Atendidos por el programa: 927 participantes, de 
los cuales 546 son hombres y 381 son mujeres. Se 
han realizado 1.909 actuaciones a las que hay que 
sumar los cursos de formación 
 
El desempleo es mayor entre los hombres 
atendidos (el 78,3% se encontraban desempleados) 
que entre las mujeres (el 67,4%). Destaca 
igualmente, en materia de formación, que el de las 
mujeres es sensiblemente superior al de los hombres; 
frente a un 70,5% de los hombres que tienen estudios 
primarios, las mujeres con titulación en esta etapa 
son el 65,3%. La diferencia es más acusada en los 
niveles superiores; solo el 19,9% de los varones 
tienen titulación de segundo ciclo de educación 
secundaria y el 5,8% en postsecundaria frente al 21% 
y al 7,8% respectivamente en el caso de las mujeres. 
Destacamos la participación de mujeres en cursos 
de formación ocupacional de empleos en que las 
mujeres están subrepresentadas. 

Situación de la 

población trabajadora  

extranjera en febrero 

de 2015 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal, ha publicado 
los datos correspondientes a demandantes de 
empleo, paro registrado, contratos y prestaciones 
por desempleo correspondientes al mes de febrero 
de 2015.  En cuanto al paro registrado, mientras que 
la variación interanual en el total de parados, es del -
6´24, en el caso de los parados extranjeros 
únicamente llega al -5´20. La peor situación en 
todo caso, corresponde a las mujeres 
extranjeras.  Mientras que la variación interanual 
total para los hombres es de un descenso del 9´8 y 
del 3´38 para las mujeres, en la población parada 
registrada extranjera, el descenso del paro entre los 
varones alcanza el 8´86 mientras que en el caso de 
las mujeres únicamente el 0´81. Más acusada es la 
diferencia si tomamos exclusivamente la 
nacionalidad española y extranjera; el paro 
registrado, en el total de población española 
desciende un 6´8; 10´3 en el caso de los hombres y 
3´8 en las mujeres. Respecto a la cobertura de las 
prestaciones por desempleo, el 54´9% de los 
parados registrados de nacionalidad española 
perciben una prestación por desempleo. El 
porcentaje es del 43´2% en los parados de 
nacionalidad extranjera. 
 

“serias 

situaciones 

de esclavitud”  
Cinco detenidos por explotar 
laboralmente a inmigrantes chinos 
 
Los Mossos desarticulan una red que operaba en 
toda Cataluña 
 

Empleados a cambio de pan y agua 
 
La policía libera a un rumano con discapacidad 
esclavizado por una organización 
Otros dos trabajadores lograron escapar 

 Destacamos 
 

UGT edita una Guía 
para prevenir y 
combatir la “Trata de 
seres humanos con 
fines de explotación 
laboral” 

 
 
UGT ha elaborado una Guía 
Básica Sindical en relación con la 
“Trata de seres humanos con fines 
de explotación laboral”, una de las 
violaciones más graves de los 
derechos humanos que pueden 
producirse en el mercado de 
trabajo. 
 
Esta guía, elaborada en el marco 
del programa "Por un trabajo 
digno", con la financiación de la 
Dirección General de Migraciones 
y cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, trata de sensibilizar a la 
sociedad sobre un delito que en 
especial afecta a personas de 
nacionalidad no comunitaria, 
ofrece pautas para detectar 
posibles casos y orienta sobre las 
actuaciones a seguir para erradicar 
estas situaciones.  
En este sentido, es básico que los 
extranjeros no comunitarios estén 
bien informados de sus derechos 
para evitar ser víctimas de la 
explotación laboral.  
 
En esta guía se habla sobre la 
protección de las víctimas, la 
acción sindical para hacer frente a 
esta lacra, el gran negocio que 
supone la violación de derechos en 
el trabajo y se ofrecen casos 
prácticos. 
.- Guía Básica Sindical “Trata de 
seres humanos con fines de 
explotación laboral” 
.- Guía Básica Sindical “Trata de 
seres humanos con fines de 
explotación laboral” (Texto 
ampliado) 
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