
El trabajo decen-

te 
 Seguro que si preguntamos qué 

entendemos por trabajo decente 

obtendremos distintas respuestas. 

Habrá quien prefiera altos salarios, o 

quien se incline por jornadas más 

cortas que permitan conciliar la vida 

laboral y la familiar o personal. Y 

seguro que habrá quien lo quiera 

todo, y hace bien, porque realmente 

eso es el trabajo decente. 

Según el Programa del Trabajo 

Decente de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), para califi-

car un trabajo como decente tienen 

que darse varias circunstancias: que 

haya oportunidades de empleo, que 

los salarios sean los adecuados, que 

exista una correcta protección social 

(maternidad, desempleo, incapacidad 

laboral, etc.), que se respeten los 

derechos de los y las trabajadoras, 

sin discriminación de ningún tipo, ni 

por razones de sexo ni de origen, de 

nada. Que se respeten las condicio-

nes laborales, la seguridad en el tra-

bajo, los descansos, vacaciones y la 

dignidad de las personas trabajado-

ras. Y por último, debemos tener en 

cuenta el diálogo social, la posibili-

dad de afiliación libremente a un 

sindicato y la participación en las 

decisiones de la empresa, además de 

que el alcance y amparo que propor-

cionan los convenios colectivos debe 

ser lo más amplio posible. 

Movilidad de es-

tudiantes extranje-

ros 
Hasta ahora las personas extran-

jeras que no tuvieran la nacionalidad 

de uno de los países de la UE y que 

se encontraban en España con una 

tarjeta de estancia por estudios, no 

podían continuar o ampliar sus estu-

dios en otro país europeo. Las auto-

rizaciones de estancia por estudios 

sólo eran válidas en el país que las 

concedía y el traslado a otro país 

europeo suponía la solicitud de un 

nuevo visado. 

Sin embargo ahora, con la trans-

posición de la Directiva 801/2016 de 

la UE, se ha modificado el Reglamen-

to de Extranjería permitiendo la mo-

vilidad de los y las estudiantes entre 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Puedes enviar tus opiniones o aportaciones a migraciones-cyl@cleon.ccoo.es o a través de MigracionesCCOOCyL 

CCOOCyL 

Y es que si no se respeta alguno 

de estos puntos fundamentales el 

trabajo cojea. Tendemos a pensar 

que con un buen sueldo es suficiente 

pero, ¿y si no se respetan los descan-

sos y acabamos teniendo jornadas 

maratonianas? Pues que, evidente-

mente, el salario ya no será tan bue-

no y el cansancio influirá directamen-

te en el aumento de la siniestralidad 

laboral, entre otras cosas. 

La precarización que está sufrien-

do el trabajo en los últimos años es 

terrible, hasta el punto de encontrar-

nos con personas trabajadoras al 

borde de la pobreza. Si hablamos de 

personas extranjeras, es aún peor.  

La temporalidad es altísima y nos 

encontramos con contratos por días e 

incluso por horas.  

La creación de empleo no debe 

basarse en cualquier tipo de empleo, 

debe cumplir estos preceptos que no 

solo mejorarían la calidad de vida de 

las personas si no la productividad de 

las propias empresas. 

países de la UE sin necesidad de 

solicitar visado para trasladarse de 

un país a otro.  

Esta modificación permite a los y 

las estudiantes que participen en un 

programa de la UE o multilateral 

que incluya medidas de movilidad o 

que estén cubiertos por acuerdos 

entre dos o más instituciones de 

enseñanza superior, trasladarse a  

cada país para continuar y finalizar 

los estudios o prácticas que corres-

pondan a cada país integrante en el 

acuerdo. Todo esto, previa comuni-

cación a la Delegación o Subdelega-

ción del Gobierno que corresponda.  
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   Estamos en plena época de 

vendimia y los compañeros del CITE 

de Burgos han visitado las principa-

les zonas de recolección de Aranda 

de Duero para informar a los y las 

trabajadoras extranjeras de sus de-

rechos laborales y de todas aquellas 

cuestiones que les puedan afectar 

con respecto a la Ley de Extranjería. 

Este año, a instancia de CCOO y 

UGT, se han creado dos mesas de 

trabajo que velarán porque la ven-

dimia en la Ribera del Duero se pro-

duzca en las mejores condiciones, 

tanto laborales como de alojamiento 

y manutención. 

La primera mesa estará com-

puesta por CCOO y UGT,  Consejo 

Regulador, la Asociación de Bode-

gueros y los colectivos agrarios, 

mientras que la pasada semana ya 

mantuvieron un encuentro con la 

Inspección de Trabajo, la Subdele-

gación del Gobierno, el Ayuntamien-

to de Aranda y los cuerpos de segu-

ridad. 

A la vendimia acuden un gran 

número de personas cada año y es 

necesario tener planes de recepción 

y acogida de forma permanente y 

no sólo en casos de urgencia. 

Otra de las cuestiones es garanti-

zar que se cumplen los derechos 

laborales de las personas trabajado-

ras, implicando a los y las producto-

ras que, en algunos casos también 

sufren las estafas de empresas “mul-

tiservicios”. 

   El Observatorio de la Isla-

mofobia en los Medios ha analiza-

do los contenidos sobre el Islam que 

aparecen en seis grandes medios de 

comunicación y cómo es tratado por 

éstos. En el último informe presen-

tado concluyen que el 60% de los 

artículos revisados tienen connota-

ciones islamófobas. Y han revisado 

más de 1600. 

El que los medios, principales 

creadores de opinión pública, utili-

cen discursos discriminatorios no 

ayuda precisamente a eliminar los 

delitos de odio. Si tenemos en cuen-

ta que en 2017 aumentaron un 

1200% los episodios islamófobos, 

no es una cuestión para tomarse a la 

ligera. 

Podéis consultar un resumen del 

estudio en la página del Instituto 

Europeo del Mediterráneo,

http://www.iemed.org 

 
 

 

 

 

 

   CITE SALAMANCA: 

 

Talleres prácticos de preparación del examen DELE A2. 

Todos los viernes, a las 11´00 h. Sede de CCOO. 
 

   CITE SEGOVIA: 

 

Talleres de preparación del examen CCSE.     

12 de noviembre y 17 de diciembre, de 17´30 a 19´30 h.   
 

   CITE SORIA: 

 

Taller informativo sobre solicitud de nacionalidad es-

pañola. 

Día 21 de noviembre. Burgo de Osma. 

 
 

 

 

 

 


