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V Informe de 
la Comisión 
Europea 
Migración y 
Asilo 
 
El V informe anual de Migración 
y Asilo (2013) de la Comisión 
Europea, contiene algunos datos 
de interés: 
 
-          A principios de 2013 la 
población de la UE era de 503 

millones de personas, 20´4 de ellos nacionales de 
terceros países (4%). 
 
-          Los países que en 2012 consiguieron mayor 
número de permisos de residencia fueron Estados 
Unidos con el 9´5% del total, seguido por Ucrania, 
China e  India. 
 
-          En 2013 se rechazó la entrada en territorio 
Schengen de 317.840 personas, el 61% de esta cifra 
fue rechazado por España. 
 

Procedimiento acceso 
nacionalidad 

El nuevo procedimiento para el acceso a la  
nacionalidad que el Ministerio de Justicia va a poner 
en marcha y en las que se exige  que la prueba de 
nivel de español se haga a través de Internet, puede 
entenderse como discriminatorio porque son muchas 
las personas que no disponen de ordenador  

 
 
Desde la FSP-UG de Castilla y León, queremos 
subrayar el hecho de que la externalización de 
algunos de los servicios dedicados a la tramitación de 
expedientes ha supuesto, también una reducción 
significativa del número de trabajadores y 
trabajadoras dedicadas a la gestión de documentos y  
solicitudes de nacionalidad, igual que ha pasado en 
los registros civiles, Instituto Cervantes, embajadas y 
consulados, oficinas de información, etc., por lo que 
resulta más que cuestionable la satisfacción que 
expresa el ministerio con el nuevo Plan. 
 

Según el Abogado General Wathelet, 
Alemania puede denegar «prestaciones 
sociales para demandantes de empleo 

necesitados de asistencia» a nacionales de 
otros Estados miembros, siempre que se 
haga sobre la base de un criterio general 

que demuestre que no existe un vínculo real 
con el Estado miembro de acogida 

 
Alemania puede excluir de estas prestaciones a 
quienes vayan a dicho Estado con el único  objetivo 
de buscar empleo o de beneficiarse de la ayuda 
social  
 

Encuesta de 
condiciones de 
vida y población 
extranjera 
 
La encuesta 
de 
condiciones 
de vida y 
población 
extranjera 
contiene 
datos 
desagregados 
por 
nacionalidad, 
y de los que 
se deduce 
que es la 
población 
extranjera no 
comunitaria 
quienes se 
encuentran en una peor situación de riesgo de 
pobreza y/o exclusión social, destacando los 
siguientes: 
 
-          La tasa de pobreza total en el año 2013 , fue 
de 19´3. En el caso de la población de nacionalidad 
española del 16´5; en la población extranjera 
comunitaria del 35´1 y la tasa en el caso de la 
población extranjera no comunitaria fue del 47´8 
 
-          En cuanto a la renta, el 28´8% de la población 
total mayores de 16 años se encuentra en los tres 
 primeros deciles de renta (menos de 8.984 euros). 
En el caso de la población española se encuentra en 
este intervalo el 25´7% de la población; el 41´9% de 
la población nacional de la Unión Europea y el 
64´1% de la población no comunitaria. 
 
-           En cuanto a la renta media por persona en el 
2013, la total  fue de 11.068 euros por persona; 
11.581 en el caso de personas de nacionalidad 
española; 7.926 en el caso de nacionales de la 
Unión Europea y 5.998 euros para los extranjeros no 
comunitarios 
 
-          La tasa de riesgo de pobreza o exclusión 
social según la Estrategia Europa 2020, alcanza el 
26´6 en el total de la población; 23´5 para la 
nacionalidad española, 38´9 en los ciudadanos de la 
Unión Europea y el 60´3 en el caso de los 
nacionales no comunitarios. 

 
Para más información dirigirse al 
departamento de Inmigración de UGT: 
 

Consultas: Tfno.: 983 218 992 

 e-mail: splatel@castyleon.ugt.org  
(Sergio Platel Varas, Coordinador de CyL) 
 
 

Destacamos  

 

Boletín nº 
16 ‘Por un 
Trabajo 
Digno’   
 
El correspondiente boletín recoge 
la importante campaña de la CSI a 
favor de la adopción de un 
Protocolo, en la Conferencia 
Internacional 
del Trabajo, al 
Convenio nº 
29 de la OIT 
sobre trabajo 
forzoso. Y 
además la 
publicación 
de dos 
nuevos 
informes de la 
OIT, uno 
sobre las 
ganancias de 
este trabajo 
forzoso y otro sobre el trabajo en el 
mundo (2014), el Congreso de la 
CSI en Berlín, así como una 
encuesta global que ha realizado, 
el compromiso del Gobierno de 
Brasil sobre trabajo decente en la 
Copa Mundial de Futbol 2014, las 
ultimas ratificaciones del Convenio 
nº 189 de la OIT e información 
sobre el servicio del hogar familiar, 
la Resolución de la Confederación 
Europea de Sindicatos sobre 
trabajo no declarado, las últimas 
decisiones del Consejo de la Unión 
Europea las propuestas en curso 
de legislación comunitaria, y el 
primer aniversario de la firma del 
Acuerdo del sector textil en 
Bangladesh, entre otras cosas.  
 
 
Como ya sabéis, este boletín se 
elabora en el marco del Programa 
de la Comisión Ejecutiva 
Confederal: “Por un Trabajo 
Digno”, que se ejecuta con la 
colaboración de las Federaciones 
Estatales: SMC, FES, FITAG y 
MCA, y financiado por la Dirección 
General de Migraciones (MEYSS) 
con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo (FSE).  
 

http://www.bizkaia.net/fitxategiak/05/ogasuna/europa/pdf/documentos/14-com288.pdf
http://www.bizkaia.net/fitxategiak/05/ogasuna/europa/pdf/documentos/14-com288.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140074es.pdf
http://www.ine.es/prensa/np844.pdf
http://www.ine.es/prensa/np844.pdf

