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Estimados compañeros y compañeras:
A través del siguiente enlace, podéis acceder al boletín “Por un trabajo digno” nº 71,
correspondiente a la 2ª quincena de Mayo, 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
En este número encontraréis noticias sobre trata de seres humanos, como el balance -2016 del
Ministerio del Interior sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos o un artículo
sobre la moderna esclavitud en el sector agrícola italiano; la campaña 50forfreedom de la OIT
contra el trabajo forzoso; la etiqueta “Libre de Trabajo Infantil”, o los acuerdos para promover el
trabajo decente en la construcción de las infraestructuras para la Copa del Mundo 2022 y los
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020.
También encontraras las últimas noticias sobre la crisis humanitaria, de la que destacamos la
Campaña de UNICEF para exigir a los gobiernos que protejan a los niños migrantes y refugiados.
Y como siempre, datos estadísticos sobre afiliación a la Seguridad Social, tasa de pobreza,
padrón continuo, población activa etc. así como publicaciones y boletines digitales de interés.
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Esperamos que este Boletín digital, sea de vuestro interés, y no dudéis en enviarnos las
sugerencias que estiméis oportunas, así como todas aquellas noticias, eventos etc., que sean
susceptibles de ser incluidos en el mismo.

Un cordial saludo,

Cristina Antoñanzas Peñalva
Vicesecretaria General

Ana María Corral Juan
Rple. Departamento de Migraciones
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