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El proyecto ALLVIEW es una nueva plataforma de cooperación transnacional que conecta los Centros de 

Excelencia Vocacional (CoVE) dentro del sector de la madera y el mueble. ALLVIEW tiene objetivos 

operativos a nivel regional, nacional y europeo que apuntan a un enfoque innovador para modernizar la 

educación y la formación profesional. 
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         Introducción 
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1. Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es analizar el estado de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en los 

sectores del Mueble y la Madera.  

 

En este documento, el consorcio socio del proyecto “ALLVIEW - Alianza de Centros de Excelencia 

Profesional en el sector del Mueble y la Madera”, analizó algunas herramientas legislativas que regulan 

la RSE en los distintos países europeos. La investigación se ha realizado teniendo en cuenta los tres 

pilares en los que se basa la RSE. Estos tres pilares son: 

 Sustentabilidad. 

 Inclusividad. 

 Accesibilidad. 

 

A través de esta investigación, el consorcio quiere analizar las políticas europeas, nacionales y regionales 

relacionadas con los pilares mencionados anteriormente con el fin de identificar las mejores prácticas y 

desarrollar pautas en materia de RSE para difundir en el sector del mueble y la madera. 

 

Este documento es la base para futuras discusiones sobre el impacto potencial de la RSE en: 

 Apoyar una gestión sostenible de los recursos, aumentando el uso de las energías 

renovables. 

 Conectando a las empresas con la idea de economía circular. 

 Apoyar la empleabilidad del grupo destinatario específico a las empresas destinatarias, 

vinculado con las políticas nacionales y europeas. 

 Apoyar la capacidad de las empresas para contratar e involucrar a personas con menor 

oportunidad, desarrollando estrategias win-win. 

 Crear centros de excelencia vocacional, capaces de formar personas con diferente puesto de 

partida (o perfil o competencias o…). 

 Identificar los puntos débiles de las políticas regionales y nacionales sobre la inclusión tanto 

en el ámbito de las ofertas de trabajo como en el entorno de la FP. 

 Identificar las necesidades especiales que no están relacionadas con las (potenciales) tareas 

laborales y desarrollar redes para grupos objetivo específicos a través de los vínculos con el 

sector sin fines de lucro. 

 

Este informe es la segunda parte de un informe completo más elaborado, que consta de 3 informes 

específicos que tienen la RSE como hilo conductor. 

 

El primero se refiere a la RSE en relación con la prevención de residuos y la economía circular, los otros 

dos documentos se basan en la temática de migrantes y refugiados y en la inclusión de personas con 

discapacidad en el mercado laboral y en la formación y educación.. 
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Este informe completo se basa en una estructura compuesto por las siguientes secciones: 

 Una descripción general de la RSE. 

 Políticas de Economía Circular de recursos y prevención de residuos. 

 Políticas de inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP. 

 Políticas de accesibilidad de personas con necesidades especiales en: 

o Sistema educativo (VET). 

o Mercado laboral. 

o Ambiente de trabajo. 

o Tareas de trabajo. 

 Conclusión. 

 

Gracias a esta investigación el consorcio socio quiere potenciar la conciencia sobre la RSE a nivel europeo 

considerando no solo los aspectos relacionados con temas medioambientales sostenibles sino también 

con respecto a la inclusión y accesibilidad, dirigida a un abanico más amplio de personas con menos 

oportunidades, como migrantes, discapacitados personas y personas con desventajas sociales en 

general. 
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2. Cuadro resumen de políticas legislativas 

 

Nombre de las 

políticas de la UE 

 

Descripción 

 

Enlace 

Directiva 2003/109 / 

CE relativa al 

estatuto de países 

nacionales en los 

que terceros son 

residentes de larga 

duración  

Ha sido modificado por la actual versión consolidada 20/05/2011. Esta 

directiva tiene el objetivo de crear un proceso, para todos los estados 

miembros europeos, para tener un estatus de residencia estable y seguro, 

otorgando pleno acceso al trabajo, la educación y la seguridad social. El 

documento que permite una integración segura en la sociedad en la que 

viven y, en todos los ámbitos, de los nacionales de terceros países. 

La directiva subraya la importancia de tener, para los ciudadanos de fuera 

de la UE, una fuente de ingresos estable y regular, el seguro médico, para 

activar buenas medidas de integración.  

Enlace 

 

 

Versión 

consolidada 

Directiva 2000/43 / 

CE del Consejo, de 

29 de junio de 2000, 

por la que se aplica 

el principio de 

igualdad de trato 

entre personas 

independientemente 

de su origen racial o 

étnico 

Directiva que promueve la igualdad entre todo ser humano y su protección 

contra toda discriminación, reconocida por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Racial y los Pactos de las Naciones 

Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y en materia económica, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, los derechos sociales y 

culturales y la Convención europea para la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, de la que todos los Estados 

miembros son signatarios. 

La Directiva del Consejo 200/43 / CE está vigente desde el 20 de junio de 

2000. Es importante que en su artículo 3, la directiva establezca que uno 

de sus alcances es proporcionar a cada persona “condiciones de acceso al 

empleo, a la -empleo y ocupación, incluidos los criterios de selección y las 

condiciones de contratación ”. 

Enlace 

Directiva 2009/50 / 

CE sobre las 

condiciones de 

entrada y residencia 

de terceros en países 

nacionales  a efectos 

de empleo 

altamente 

cualificado 

Esta directiva es una herramienta fundamental propuesta y aprobada por 

la Unión Europea. De hecho, esta Directiva del Consejo aprobó la Tarjeta 

Azul. La tarjeta azul es el permiso de trabajo que permite a los ciudadanos 

de terceros países sobrecualificados, tan altamente cualificados, vivir y 

trabajar en los estados miembros europeos (excepto Dinamarca e 

Irlanda). 

La tarjeta azul consiste en un procedimiento único para que los nacionales 

de terceros países soliciten un permiso de trabajo, con un período de 

validez de tres años, con posibilidad de renovación. 

Enlace 

Plan de acción de 

Integración e 

Inclusión 2021-2027  

El Plan de Acción se basa en acciones anteriores de la UE, desafiando 4 

áreas de integración: Educación; Empleo; Salud; Alojamiento. Se guía por 

los principios de inclusión para todos y trabaja para mejorar la 

participación activa de los migrantes en la sociedad, apoyando no solo a 

los nacionales de terceros países, sino también a los ciudadanos de la 

Unión Europea con antecedentes migratorios. El artículo sobre el empleo 

tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo y el 

reconocimiento de habilidades para valorar plenamente la contribución 

de las comunidades migrantes, además, subyace en que la inclusión de los 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0109-20110520&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0050&from=IT
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
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migrantes en el mercado laboral puede generar grandes ganancias 

económicas. 

Directiva 2011/95 / 

UE del Parlamento 

Europeo y del 

Consejo a 13 de 

diciembre de 2011 

Arte. 26 

Esta directiva trata sobre las normas para la calificación de los nacionales 

de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 

internacional, para un estatuto uniforme para los refugiados o para las 

personas con derecho a protección subsidiaria, y para el contenido de la 

protección otorgada.  

El arte. 26 regula el acceso al empleo de las personas beneficiarias de 

protección internacional 

1. Los Estados miembros autorizarán a los beneficiarios de 

protección internacional a ejercer actividades por cuenta 

propia o por cuenta propia sujetas a las normas 

generalmente aplicables a la profesión y al servicio 

público, inmediatamente después de que se haya 

concedido la protección. 

2. Los Estados miembros velarán por que se ofrezcan a los 

beneficiarios de protección internacional actividades 

como oportunidades de educación relacionada con el 

empleo para adultos, formación profesional, incluidos 

cursos de formación para mejorar sus competencias, 

experiencia práctica en el lugar de trabajo y servicios de 

asesoramiento proporcionados por las oficinas de 

empleo, en condiciones equivalentes a las de los 

nacionales. 

3. Los Estados miembros se esforzarán por facilitar el pleno 

acceso de los beneficiarios de protección internacional a 

las actividades mencionadas en el apartado 2. 

4. Se aplicará la legislación vigente en los Estados miembros 

aplicable a la remuneración, el acceso a los sistemas de 

seguridad social en relación con las actividades por 

cuenta ajena o por cuenta propia y otras condiciones de 

empleo. 

Enlace 

Directiva 2011/98 / 

UE sobre un 

procedimiento único 

de solicitud de un 

permiso único para 

terceros en países 

nacionales para 

residir y trabajar en 

el territorio de un 

Estado miembro y 

sobre un conjunto 

común de derechos 

para los trabajadores 

que residan 

legalmente en un 

Estado miembro 

La directiva quiere establecer “un procedimiento de solicitud único para la 

expedición de un permiso único para que los nacionales de terceros países 

residan con el fin de trabajar en el territorio de un Estado miembro, con el 

fin de simplificar los procedimientos de admisión y facilitar el control de 

su estado ”, como se establece en el artículo 1 de la directiva. 

Considerando el tema principal, la directiva es interesante por sus dos 

objetivos principales: 

- El primer ámbito facilita el procedimiento para que los NTP 
(nacionales de terceros países) sean admitidos por motivos de 
trabajo en los 27 Estados miembros de la UE, introduciendo un 
procedimiento único de solicitud de un permiso único, con el fin 
de gestionar mejor los flujos migratorios;  

- En segundo lugar, la directiva quiere garantizar la igualdad de 
trato entre los trabajadores de terceros países y los nacionales 
del Estado miembro de residencia.  

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from=IT
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El Tratado de 

Funcionamiento de 

la Unión Europea - 

art. 79 

Todas las siguientes directivas, artículos y políticas siguen el artículo 79 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tratado es uno de los 

dos tratados que forman las bases constitucionales de la Unión Europea. 

El artículo 79 del tratado, en su segundo punto, decía: 

“A los efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo, actuando 

de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, adoptarán 

medidas en los siguientes ámbitos: a) las condiciones de entrada y residencia 

y las normas al respecto por los Estados miembros de visas y permisos de 

residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reunificación 

familiar; b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países 

que residan legalmente en un Estado miembro, incluidas las condiciones que 

rigen la libertad de circulación y de residencia en otros Estados miembros ”. 

Enlace 

Directiva 2013/33 / 

UE del Parlamento 

Europeo y del 

Consejo - 26 de junio 

de 2013 

 

Establece estándares para la recepción de solicitantes de protección 

internacional. 

Los artículos 15 y 16 tratan sobre el empleo y la formación profesional. 

Artículo 15 - Empleo: 

1. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes 

tengan acceso al mercado laboral a más tardar nueve 

meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

de protección internacional si no se ha adoptado una 

decisión en primera instancia por parte de la autoridad 

competente y el retraso no puede atribuirse al 

solicitante. . 

2. Los Estados miembros decidirán las condiciones para 

otorgar acceso al mercado laboral al solicitante, de 

acuerdo con su legislación nacional, garantizando al 

mismo tiempo que los solicitantes tengan un acceso 

efectivo al mercado laboral. 

3. Por motivos de política del mercado laboral, los Estados 

miembros pueden dar prioridad a los ciudadanos de la 

Unión y a los nacionales de los Estados partes en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como 

a los nacionales de terceros países que residan 

legalmente. 

4. El acceso al mercado laboral no se retirará durante los 

procedimientos de recurso, cuando un recurso contra una 

decisión negativa en un procedimiento ordinario tenga 

efecto suspensivo, hasta que se notifique una decisión 

negativa sobre el recurso. 

Artículo 16 - Formación profesional: 

Los Estados miembros pueden permitir a los solicitantes el acceso a la 

formación profesional con independencia de que tengan acceso al 

mercado laboral. 

El acceso a la formación profesional relacionada con un contrato de 

trabajo dependerá de la medida en que el solicitante tenga acceso al 

mercado laboral de conformidad con el artículo 15. 

Link 

Directiva 2014/36 / 

UE sobre las 

Esta directiva da la posibilidad a los nacionales de terceros países de 

permanecer en el territorio de la Unión Europea por motivos de empleo 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=IT
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condiciones de 

entrada y residencia 

de terceros en países 

nacionales a efectos 

de empleo 

estacional  

pero solo por un período que no exceda los 90 días, es decir, para los 

trabajadores temporeros que residen fuera del territorio de la Unión 

Europea. 

Esta directiva es aplicable "sin perjuicio del acervo de Schengen, en 

particular el Código de visados, el Código de fronteras Schengen y el 

Reglamento (CE) nº 539/2001". 

Directiva 2014/66 / 

UE sobre las 

condiciones de 

entrada y residencia 

de terceros en países 

en el marco de un 

traslado 

intraempresarial 

Directiva 2014/66 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

mayo de 2014, sobre las condiciones de entrada y residencia de nacionales 

de terceros países en el marco de un traslado intraempresarial Las 

empresas multinacionales necesitan ocasionalmente trasladar personal 

de un país a otro. otro. La práctica amplía la experiencia de un individuo y 

puede proporcionar a la empresa anfitriona una valiosa experiencia. Como 

parte de su política de inmigración común, la Unión Europea (UE) tiene 

reglas estándar para procesar las solicitudes de transferencia y garantizar 

que las personas afectadas sean tratadas de manera justa cuando llegan y 

trabajan en la UE. 

La legislación establece los términos y condiciones que se aplican a los 

ciudadanos de fuera de la UE (conocidos como nacionales de terceros 

países) y sus familias cuando son transferidos por su empresa para trabajar 

en uno o más de sus centros dentro de la UE durante más de 90 días. . No 

aplica para autónomos, estudiantes o personas adscritas por agencias de 

empleo. 

Enlace 

Herramienta de 

elaboración de 

perfiles de 

competencias de la 

UE para terceros en 

países nacionales 

La inclusión de los inmigrantes en el mercado laboral es clave para 

garantizar su integración efectiva en las sociedades de acogida y su 

impacto positivo en la economía de la UE; esto implica el uso pleno de sus 

habilidades y la realización de su potencial económico. Pueden contribuir 

a abordar la escasez de competencias en determinados sectores en todos 

los niveles. 

Asegurar que los migrantes aprendan el idioma, que sus habilidades 

educativas y profesionales sean validadas / reconocidas y que reciban una 

formación adecuada es esencial para su integración general y su impacto 

económico positivo en las sociedades receptoras. 

La validación de las competencias y el reconocimiento de las 

cualificaciones son, por tanto, cuestiones clave: entre los nacionales de 

terceros países con un alto nivel de formación en activo, más del 40% 

trabaja por debajo de sus niveles de cualificación (es decir, en ocupaciones 

de cualificación media o incluso baja). Los Estados miembros y la Unión 

Europea en su conjunto, así como las partes interesadas económicas, 

tienen tanto el interés como la responsabilidad de hacer un buen uso de 

todas las competencias. 

El multilingue Herramienta de perfil de competencias de la UE para 

nacionales de terceros paísesestá destinado a organizaciones que ofrecen 

asistencia a nacionales de terceros países. Ayuda a mapear las 

habilidades, calificaciones y experiencias laborales de los nacionales de 

terceros países y a brindarles asesoramiento personalizado sobre los 

pasos siguientes, por ejemplo, una remisión para el reconocimiento de 

títulos, la validación de habilidades, la formación continua o los servicios 

de apoyo al empleo. 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=IT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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Repositorio de 

prácticas 

prometedoras 

Repositorio de prácticas prometedoras de integración en el mercado 

laboral e inclusión social de solicitantes de asilo y refugiados en los 

Estados miembros de la UE. 

El objetivo de esta base de datos es, por tanto, mejorar el aprendizaje 

mutuo y la transferibilidad entre los Estados miembros de la UE de las 

políticas más eficaces en el ámbito de la integración social y laboral de 

refugiados y solicitantes de asilo, así como las competencias. 

Esta base de datos presenta ejemplos de prácticas en curso de integración 

social y laboral de refugiados y solicitantes de asilo en los Estados 

miembros de la UE. Estas prácticas son prometedoras o han demostrado 

ser exitosas en el país en cuestión, según su administración nacional. La 

Comisión Europea no tiene una posición oficial sobre las políticas o 

medidas incluidas en esta base de datos. 

Enlace 

Empleadores juntos 

por la integración 

El 23 de mayo de 2017, la Comisión lanzó la iniciativa Empleadores juntos 

por la integración con motivo de la segunda reunión del Diálogo europeo 

sobre competencias y migraciónDar visibilidad a lo que están haciendo los 

empleadores para apoyar la integración de los refugiados y otros 

migrantes en el mercado laboral. Los empleadores pueden unirse a la 

iniciativa describiendo sus acciones actuales y futuras para apoyar la 

integración de los refugiados y otros migrantes en su fuerza laboral y más 

allá. 

Enlace 

Fondo de Asilo, 

Migración e 

Integración (AMIF)  

los Fondo de Asilo, Migración e Integración financia varias transnacionales 

proyectos para promover la integración laboral. El Fondo de Asilo, 

Migración e Integración (FAMI) se creó para el período 2014-20. Su 

objetivo es promover la gestión eficiente de los flujos migratorios y la 

implementación, fortalecimiento y desarrollo de un enfoque común de la 

Unión en materia de asilo e inmigración. Este Fondo contribuye al logro 

de objetivos específicos como la migración legal y la integración: apoyo 

legalmigración a los Estados de la UE en consonancia con las necesidades 

del mercado laboral y promoviendo la integración de los nacionales de 

fuera de la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208#:~:text=This%20is%20a%20repository%20of,refugees%20across%20EU%20Member%20States.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/second-meeting_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/second-meeting_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/2019_projects-labour-market-integration.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions_en
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Políticas de inclusión de migrantes 
y refugiados a nivel nacional / 

regional 
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3. España 

Materiales y métodos de la investigación española 

La principal fuente de información para la elaboración de este informe ha sido 

laPortal de inmigraciónde la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España. Este 

portal contiene información detallada relacionada con los trámites en materia de inmigración, 

su normativa, programas de integración y, en general, con materias de interés para los 

inmigrantes en España. 

 

Otras fuentes utilizadas para la preparación de este informe se enumeran a continuación: 

 Inmigración y refugiado - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Red europea de migración - Informes para España 

 Informe de política anual sobre migración y asilo para España (2019, Informe sobre 

migración europea). 

 Ficha informativa del Informe Anual de Política de Migración y Asilo para España (2019, 

Informe sobre migración europea). 

 Folletos informativos del Portal de Inmigración sobre estudio, residencia y / o trabajo 

en España de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones del gobierno de España. 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales / regionales 

Inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP 

Este informe resume las principales políticas, legislaciones y prácticas en España en materia de 

migración y protección internacional, coordinado por la Secretaría de Estado de Migraciones 

del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno de España. En primer 

lugar, se describen los principales trámites para estudiar, residir y / o trabajar en España de 

forma autorizada. A continuación, se describen las principales políticas en materia de 

protección internacional y asilo. A continuación, se describe cómo se organiza y despliega la 

protección humanitaria en España. Finalmente, se presentan una serie de estadísticas que 

muestran la situación actual en España en relación a la migración y la protección internacional. 

Finalmente, se incluyen los principales textos legales vigentes en materia de migración y 

protección internacional. 

 

Estudiar, residir y trabajar en España. 

En este apartado se presentan una serie de fichas informativas sobre autorizaciones 

migratorias, en las que se presentan los requisitos y condiciones para la obtención de una 

autorización, trámites, documentación requerida, plazos, lugares de presentación, tasas, etc. 

Contratación de trabajadores extranjeros en España (fuente: Portal de Inmigración). 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/index.html#googtrans(ca|en)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/en/redeuropeamigracion/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/arm2019_specifications_en.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/index.html
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La reagrupación de extranjeros en España (más información en este Enlace y Portal de 

Inmigración). 

 

Trabajo de profesionales extranjeros altamente cualificados - tarjeta azul UE - (más 

información en este Enlace y Portal de Inmigración). 

 

Residencia temporal y trabajo para investigadores extranjeros en España (más información en 

este Enlace y Portal de Inmigración). 

 

Estancia por estudios, investigación o formación, movilidad de estudiantes, prácticas no 

laborales y voluntariado de extranjeros: (fuente: Portal de Inmigración). 

 

 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativos/archivos/triptico_reagrupacion_familiar_eng.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativos/archivos/triptico_tarjeta_azul_eng.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativos/archivos/triptico_investigadores_eng.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html
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Protección internacional y asilo en España 

En el ámbito de la Secretaría de Estado de Migración, la Dirección General de Inclusión y 

Atención Humanitaria tiene encomendada, entre otras funciones, el desarrollo y gestión de un 

sistema integral de acogida e integración de solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, 

personas acogidas en el régimen de protección temporal y otros estatutos de protección 

subsidiaria. 

 

 El propósito de este sistema es atender el estado de necesidad de los solicitantes o 

beneficiarios de protección internacional en situaciones de vulnerabilidad. 

 Está conformada por una red de centros de acogida de titularidad pública, Centros de 

Acogida de Refugiados (CAR) y por dispositivos y programas para la atención de 

solicitantes y beneficiarios de protección internacional gestionados por entidades 

especializadas sin ánimo de lucro, subvencionadas a tal efecto por la Dirección General. 

de Migración. 

 Las ayudas concedidas a ONG para la acogida e integración de quienes integran estos 

colectivos se financian con fondos que proceden de los presupuestos de la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración, recibiendo cofinanciación, en algunos 

programas, del Fondo Social Europeo y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo 

de Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y personas desplazadas por 

persecución o conflicto, debe intervenir, de acuerdo con la legislación vigente, en el 

procedimiento de concesión del derecho de asilo. A partir de esta colaboración, el 

ACNUR recibe una subvención de la Dirección General de Migración. 
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Atención Humanitaria en España 

Esta sección contiene información sobre el programa de Asistencia Humanitaria que, en el 

ámbito de la Secretaría de Estado de Migración, gestiona la Dirección General de Inclusión y 

Atención Humanitaria. 

 

 El programa de Atención Humanitaria tiene como objetivo atender el estado de 

necesidad de inmigrantes en situación de vulnerabilidad por deterioro físico y falta de 

apoyo social, familiar y económico y que llegan a las costas españolas o forman parte 

de asentamientos que implican graves riesgos sociales y sanitarios. y requieren 

programas de acción inmediata para remediarlos. 

 Este programa de Atención Humanitaria es gestionado, en el ámbito de la Secretaría 

de Estado de Migración, por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria 

y se implementa con sus propios medios, a través de los Centros de Estancia Temporal 

de Inmigrantes (CETI), ubicados en Ceuta y Melilla y a través de entidades sociales 

especializadas sin ánimo de lucro, las cuales están subvencionadas por la Dirección 

General de Inclusión y Atención Humanitaria. 

 La concesión de subvenciones para el desarrollo de los programas se realiza de acuerdo 

con la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 27 de noviembre, artículos 22.2 y 28. 

El marco normativo está contenido en el Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que 

se aprueba la normativa que regula la concesión directa de subvenciones a las entidades 

y organizaciones que realicen acciones de asistencia humanitaria a inmigrantes. 

 

Servicios prestados: 

 Recepción integral que incluye no solo la atención a las necesidades básicas de 

alojamiento y manutención sino también la dotación de herramientas sociales, como 

el aprendizaje, la formación y la orientación de idiomas que favorezcan su integración 

en la sociedad de acogida. 

 Traslados de los beneficiarios de los sitios de acopio (CETI1, CIE2, costas, asentamientos 

u otros recursos de alojamiento) a las instalaciones de recepción o ubicaciones de redes 

sociales y familiares. 

 Atención de emergencia para grandes contingentes que tiene como objetivo atender 

emergencias humanitarias derivadas de la llegada de grandes contingentes de 

migrantes irregulares a través de la frontera terrestre o marítima. 

 Atención en centros de día como instrumento para atender las necesidades básicas de 

los beneficiarios, brindándoles un entorno normalizado para prevenir en la medida de 

lo posible su deterioro personal y exclusión social. 

 Intervención en asentamientos colaborar en la satisfacción de las necesidades de las 

personas que se encuentran en zonas o lugares con malas condiciones de habitabilidad 

con alto riesgo de provocar graves deficiencias personales, sociales y sanitarias. 

 

                                                                    

1 Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
2 Centros de internamiento de extranjeros 
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Últimas estadísticas sobre migración y protección internacional de España 

Migración legal y movilidad (fuente: Red Europea de Migración, Informe nacional de España 

2019) 

Los nacionales de terceros países representan el 4,6% de la población española. Este porcentaje 

aumenta ligeramente año tras año. Marruecos es el principal país de origen, seguido de 

Colombia, Venezuela, China y Ecuador. El número anual de permisos de residencia emitidos 

por año es de 260.000 y el principal motivo es la reagrupación familiar. 

 

 

 

Figura 1 Protección internacional, incluido el asilo - (fuente: Red europea de migración - Informe nacional de España 2019 

El número actual de solicitudes de asilo es de alrededor de 115.000 al año, cifra que es más del 

doble que la del año anterior. Las cinco principales nacionalidades por número anual de 

solicitudes de asilo son actualmente: Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

Aproximadamente 35.000 solicitudes han sido aceptadas en primera instancia, el motivo es la 

protección humanitaria y Venezuela el país de origen. 

 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
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Figura 2 Menores no acompañados - fuente: Red Europea de Migración - Informe nacional de España 2019 

 

 

 

 

 

 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
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El número de menores no acompañados que han solicitado asilo en 2019 ha sido cero. 

 

 

Figura 3 Integración - (fuente: European Migration Network, Informe nacional de España 2019 

La siguiente figura muestra las claras desigualdades en la integración entre nacionales y 

nacionales de terceros países en términos de inclusión social, educación y mercado laboral. 

 

 

Figura 4 Fronteras, Schengen y visados - fuente: Red Europea de Migración - Informe nacional de España 2019 

En 2019, el número de solicitudes de visado de corta duración presentadas fue cercano a 

2.000.000, siendo los principales países de origen: Rusia, China, Marruecos, Argelia e India. 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
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Figura 5 Migración irregular - fuente: Red europea de migración -Informe nacional de España 2019 

En 2019, a casi medio millón de personas se les negó la entrada en las fronteras exteriores. 

Asimismo, se detectó la presencia ilegal de casi 65.000 personas en territorio español. 

 

 
 

 

 

 

 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf
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Lista de políticas sobre la inclusión de migrantes y refugiados 

en el mercado laboral y el sistema de FP 

NO.1 

NOMBRE DE LA 

POLÍTICA 

Texto refundido del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, de entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 

Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

NIVEL Nacional  

AÑO 2007 

PAÍS España 

TEMA Régimen de ciudadanos de la Unión Europea 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Este real decreto regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, 

libre circulación, estancia, residencia, residencia permanente y trabajo en España de los 

ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y del resto de Estados parte del 

Acuerdo sobre la Espacio Económico Europeo, así como las limitaciones a los derechos 

anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. 

Esta orden también es de aplicación en el marco de este real decreto: Orden PRE / 1490/2012, 

de 9 de julio, que establece las normas de aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, 

de 16 de febrero, de entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 

Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.2 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Texto refundido de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. (Modificado por LO 8/2000, LO 14/2003, LO 

2/2009, LO 10/2011 y RDL 16/2012). 

NIVEL Nacional  

AÑO 2000 

PAÍS España 

TEMA Régimen general de inmigración 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Alcance de esta ley: 

- Son extranjeros, a los efectos de la aplicación de esta Ley, los que no tengan la nacionalidad 

española. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4184
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- Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes 

especiales y Tratados internacionales de los que España sea parte. 

- Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y a quienes sea de aplicación el 

régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulen, siendo de aplicación esta Ley en 

aquellos aspectos que pudieran resultar más favorables. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

NO. 3 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Versión consolidada Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (en su redacción dada por Real 

Decreto 844/2013, de 31 de octubre). 

NIVEL Nacional  

AÑO 2011 

PAÍS España 

TEMA Régimen general de inmigración 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Ámbito de aplicación de este reglamento. 

1. Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuyo texto se inserta a 

continuación. 

2. Las normas del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, se aplicarán de forma 

complementaria, o con las finalidades que pudieran resultar más favorables, a los nacionales 

de los Estados miembros de la Unión Europea y otras personas incluidas en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre la entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 

Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Asimismo, las normas del 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se aplicarán de forma complementaria 

a quienes apliquen la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y 

protección subsidiaria. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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NO. 4 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ley 12/2009, de 30 de octubre, que regula el derecho de asilo y protección subsidiaria. 

NIVEL Nacional 

AÑO 2009 

PAÍS España 

TEMA Régimen de asilo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 13 de la 

Constitución, tiene por objeto establecer los términos en los que los nacionales de países 

extracomunitarios y los apátridas podrán disfrutar en España de la protección internacional que 

establece la ley. asilo y protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección 

internacional. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

NO. 5 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. 

NIVEL Nacional 

AÑO 203 

PAÍS España 

TEMA Régimen de asilo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Se aprueba el Reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia 

masiva de personas desplazadas. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-19714


 

 
Identificación de políticas regionales y nacionales sobre la inclusión de 

migrantes y refugiados en la RSE para el sector de la madera y el mueble 

 28 www.allview.eu 

 

 

NO.6 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para el reconocimiento de 

la condición de apatridia. 

NIVEL Nacional  

AÑO 2001 

PAÍS España 

TEMA Régimen de asilo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de la condición de apátrida. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.7 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Texto refundido del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y 

del Estatuto de Refugiado, modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. (modificado por RD 

865/2001, de 20 de julio, y por RD 2393/2004, de 30 de diciembre). 

NIVEL Nacional  

AÑO 1995 

PAÍS España 

TEMA Régimen de asilo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 

derecho de asilo y la condición de refugiado, modificado por la Ley 9/1994. 

OBJETIVOS Ya descrito en "Descripción general". 

ENLACE Enlace 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-5542
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Conclusión 

El enclave del país (frontera con África), el idioma (común a muchos países de América del Sur) 

y la situación económica (una de las 20 economías más importantes del mundo), hacen de 

España un polo de atracción para la migración para permanecer en el país y / o para entrar en 

otros países de la UE. 

 

Las necesidades reales de los migrantes y las personas que necesitan protección internacional 

y asilo son enormes y los recursos actualmente asignados son claramente insuficientes. Sin 

embargo, España cuenta con políticas, legislaciones y prácticas en materia de migración y 

protección internacional. 

La situación actual en España en materia de migración y protección internacional se puede 

resumir en: 

 

 En cuanto a migración legal y movilidad, los nacionales de terceros países representan 

el 4,6% de la población española. Marruecos es el principal país de origen, seguido de 

Colombia, Venezuela, China y Ecuador. El número anual de permisos de residencia 

emitidos por año es de 260.000 y el principal motivo es la reagrupación familiar. 

 En lo que respecta a la protección internacional, el número actual de solicitudes de asilo 

se sitúa en torno a las 115.000 al año, cifra que es más del doble que la del año anterior. 

Las cinco principales nacionalidades por número anual de solicitudes de asilo son 

actualmente: Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

Aproximadamente 35.000 solicitudes han sido aceptadas en primera instancia, el 

motivo es la protección humanitaria y Venezuela el país de origen. 

 En términos de integración, actualmente existen claras desigualdades entre nacionales 

y nacionales de terceros países en términos de inclusión social, educación y mercado 

laboral. 

 En cuanto a la migración irregular, en 2019, a casi medio millón de personas se les negó 

la entrada en las fronteras exteriores. Asimismo, se detectó la presencia ilegal de casi 

65.000 personas en territorio español. 

 

 

4. Italia 

Materiales y métodos de la investigación italiana 

La investigación italiana se ha estructurado en dos secciones principales. La 

primera parte está relacionada con las referencias legislativas, a través de un 

análisis profundo de las principales leyes y decretos que regulan la entrada y 

permanencia en Italia, así como el derecho al trabajo de los nacionales de terceros países, que 

migran por motivos económicos. Esta parte ha sido desarrollada consultando la principal fuente 
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de información relacionada con la legislación italiana, el sitio de la "gazzetta ufficiale".3, 

destacando todas las referencias legislativas.  

 

La segunda parte de la investigación tuvo como objetivo tomar en consideración todas las 

principales políticas de los últimos años que han influido numéricamente en la presencia de 

migrantes y refugiados en Italia. Para esta sección, los informes nacionales del ministerio de 

políticas sociales y laborales4 fueron consultados, que registran los sectores de trabajo donde 

los extranjeros están ocupados principalmente en Italia y el Instituto Nacional de Estadística 

(ISTAT)5 que recopila todos los años los datos sobre migrantes y solicitantes de asilo que viven 

y trabajan en Italia.  

 

Al superponer las dos secciones de la investigación, ha sido posible reflexionar sobre cómo las 

políticas de los últimos años han influido en el acceso de los inmigrantes al mercado laboral 

italiano. 

 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales / 

regionales 

Inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP 

Hablar sobre la inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral en Italia es 

importante para hacer una distinción entre migrantes económicos y refugiados. 

 

En cuanto a la primera categoría de personas, la ley italiana que regula la presencia de personas 

extranjeras en el país es "la Ley sobre el tratado de inmigración".6. Título III del decreto 

legislativo n. 286 del 25 de julio de 19987trata sobre la regulación de los flujos de entrada por 

motivos laborales de personas extranjeras en Italia. Llamamos migrantes económicos a 

aquellas personas que abandonan su país de origen por razones puramente económicas que de 

ninguna manera están relacionadas con la definición de refugiado para tratar de mejorar sus 

medios de vida. El estado italiano establece “cuotas de entrada” cada año para el trabajo: La 

precedencia del consejo de ministerios prevé una cuota cada año para varios trabajadores que 

pueden entrar legalmente en Italia (el llamado decreto de flujo) antes del 30 de noviembre. Este 

decreto regula la entrada de ciudadanos extranjeros para trabajos de temporada y establece un 

escritorio de inmigración en cada provincia en la oficina de la prefectura que es responsable de 

todo el procedimiento relativo a la contratación de trabajadores subordinados extranjeros. 

 

En cuanto a los migrantes económicos, diferentes analistas sociales afirmaron que Italia parece 

desalentar la entrada legal de extranjeros, por diferentes motivos, como el bajo número de 

                                                                    
3 https://www.gazzettaufficiale.it/ 
4 https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
5 https://www.istat.it/ 
6 En italiano bajo las siglas TUI 
7 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.istat.it/
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
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personas que llegan al país por motivos laborales o los obstáculos que dificultan la vida de las 

personas en el país. Italia siguiendo las razones de trabajo. 

 

El tratamiento legal para refugiados o solicitantes de asilo es diferente. En los últimos 10 a 15 

años, el número de solicitantes de asilo y refugiados en Italia creció constantemente. Esta 

tendencia ha llevado a Europa y a varios países europeos como Italia a centrarse en gestionar 

estos grandes flujos de personas. 

Vale la pena considerar algunos decretos legislativos que han sido aprobados por el gobierno 

italiano para seguir alguna directiva europea sobre inmigración. 

 

Las medidas relativas al acceso al mercado laboral de los solicitantes de asilo y refugiados están 

reguladas por los Decretos Legislativos 142/20158 y 251/20079 respectivamente. 

 

El decreto legislativo n. 251-19 de noviembre de 2007 regula los procedimientos relativos a la 

colocación laboral de los extranjeros que viven en Italia. Muy importante es el artículo 25 del 

decreto que establece: 

 

"Los extranjeros a los que se les ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de 

beneficiario de protección subsidiaria" tienen derecho al mismo trato que los nacionales 

italianos en materia de empleo remunerado, autoempleo e inclusión en registros 

profesionales, formación profesional y trabajo capacitación". 

 

Decreto legislativo n. 142 de 2015, el llamado “decreto de recepción” regula el sistema de 

recepción de solicitantes de asilo en Italia. Trata diferentes aspectos, como los centros de 

acogida, los derechos a los servicios sanitarios, los derechos a la educación, los casos de 

expulsión, etc. 

 

En cuanto al derecho al trabajo, se declara en el artículo 22 del decreto que: 

1. El permiso de residencia por solicitud de asilo les permite realizar actividades 

laborales, transcurridos sesenta días desde la presentación de la solicitud, si no se 

completa el trámite de examen de la solicitud y el retraso no es imputable al 

solicitante. 

2. El permiso de residencia no se puede convertir en un permiso de residencia por 

motivos laborales. 

3. Los solicitantes, que se benefician de las medidas de acogida, pueden asistir a cursos 

de formación profesional, posiblemente previstos por el programa de la autoridad 

local dedicado a acoger al solicitante. 

 

El decreto también prevé que los solicitantes de asilo que vivan en los centros del Sistema de 

Protección para Solicitantes de Asilo y Refugiados (SPRAR) puedan asistir a la formación 

profesional cuando así se prevea en programas eventualmente adoptados por entidades 

                                                                    
8 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 
9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg
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públicas locales. En cuanto al tipo de formación profesional que se imparte, existen diferentes 

modalidades y duraciones, entre las que se encuentran los cursos de formación profesional 

residencial, con el fin de ayudar a las personas a salir gradualmente de los centros de acogida, 

y los cursos dirigidos al cumplimiento de las obligaciones educativas obligatorias (para menores 

de 18 años). 

 

El Art 22 también establece: "Los refugiados y solicitantes de asilo con permisos de residencia 

pueden registrarse libremente en los Servicios Públicos de Empleo (SPE)". 

 

En los últimos tres años, la tendencia derechista del gobierno italiano ha planteado diversos 

obstáculos al procedimiento de inclusión social y laboral de los solicitantes de asilo debido a la 

aprobación del llamado "decreto de seguridad". Este decreto negó la posibilidad a los migrantes 

de iniciar el trámite de residencia, lo que les permitió acceder a una serie de servicios como la 

matrícula en el centro de empleo o en escuelas vocacionales o cursos regionales. 

 

Durante el último año se están llevando a cabo algunos cambios en este decreto para una mejor 

inclusión económica de los migrantes y refugiados en Italia. 

 

Últimas estadísticas sobre migración y protección internacional de Italia 

Para ver los resultados y resultados de estos pasos legislativos es necesario remitirse a algunos 

informes nacionales que registran el porcentaje de empleabilidad de migrantes y refugiados 

como consecuencia de los cambios legislativos. 

 

En Italia, las grandes entradas de extranjeros registradas en la primera década de 2000 

disminuyeron en la siguiente, y el porcentaje de migrantes en la población residente no 

aumentó tanto como en otros países miembros de la OCDE. La población extranjera que residía 

en Italia a 1 de enero de 2019 ascendía a unos 5,2 millones de personas, lo que equivale al 8,7% 

de la población residente y a 3,717 millones de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE 

("no pertenecientes a la UE"). 

 

La población extranjera en edad de trabajar (15-64 años), en 2019, equivalía a más de 4 millones 

y 33 mil personas10. 

 

Los empleados de 15 y más años son 2.50.186, los solicitantes de empleo 401.960 e inactivos 

entre 15 y 64 años 1.175.05. En referencia a los cambios registrados en el bienio 2018-2019, se 

observa un incremento en el número de empleados italianos de casi 95.000 unidades en doce 

meses (en términos porcentuales + 0,5%), simultáneamente con un aumento en el número de 

trabajadores extranjeros en la UE (+14.450 unidades, equivalente a + 1.8%) y fuera de la UE 

(+35.734 unidades, equivalente a + 2.2%), para un total de +144.917 trabajadores11. 

 

                                                                    
10 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Informe anual - Extranjeros en el mercado laboral en Italia, julio de 
2020. 
11 Ibídem 
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El crecimiento del empleo que afectó al componente extracomunitario es positivo, pero con 

diferente intensidad a nivel territorial: en 2019 hubo un cambio positivo en todos los ámbitos, 

más sostenido en el Nordeste (+ 4,3%) y en el Centro (+ 3,1%), más contenido en el Noroeste (+ 

0,9%) y en las regiones del Sur (+ 0,3%). 

 

La tasa de desempleo es alta en algunas comunidades fuera de la UE, como marroquí (23,0%), 

ghanesa (20,9%), tunecina (19,6%), albanesa (15,2%) y paquistaní (14,5%). Para la comunidad 

marroquí también existe el valor más alto de la tasa de inactividad (42,5%), muy alto también 

para los paquistaníes (38,5%) y los indios (38,3%). 

 

Para muchas comunidades, la condición laboral del componente femenino, como es bien 

sabido, tiene un rol relevante de centralidad. La tasa de desempleo de las mujeres extranjeras 

es muy alta. 

 

Comparando los datos del bienio 2019-2018, no todos los sectores están experimentando un 

crecimiento del empleo extranjero. De hecho, las contracciones ocurrieron en los sectores de 

Servicios de Información y Comunicaciones (-6,2% en tendencia base, descenso debido 

exclusivamente a la disminución de trabajadores comunitarios), Construcción (-2,9%, también 

en este caso derivado de la tasa de crecimiento negativa de la comunidad). ) y otros servicios 

colectivos e personales (-2,7% global, correspondiente al -3,1% del componente UE). Por otro 

lado, el empleo extranjero gana terreno sobre todo en las actividades financieras y de seguros 

(+ 8,1%), en Transporte y almacenamiento (+ 7,9%), en Agricultura (+ 6,4%), en Industria en 

sentido estrecho (+ 6,3%). %) y en actividades inmobiliarias, servicios empresariales (+ 6,1%)12. 

 

Acceso a los servicios públicos de empleo: En 2019, 236.531 extranjeros en busca de trabajo ya 

presentes en Italia y con residencia legal declararon haber tenido al menos un contacto con los 

servicios públicos de empleo, de los cuales poco menos de 86 mil son de origen comunitario y 

algo menos de 156 mil no -Países de la UE. La incidencia sobre el total de solicitantes de empleo 

es del 64,5% entre los ciudadanos de la UE y del 56,1% entre los ciudadanos de fuera de la UE.13 

 

Jóvenes extranjeros en Italia 

Los jóvenes extranjeros que residen en Italia superan el millón y constituyen aproximadamente 

el 40% de todos los residentes extranjeros que ingresaron al país en 2018. Más de 3/4 de los 

jóvenes extranjeros (o el 75,8%) provienen de países fuera de la Unión Europea (no 

pertenecientes a la UE) y tener un nivel educativo bajo (el 59,8% de los jóvenes extranjeros ha 

completado la educación básica). Numerosos estudios e investigaciones muestran que la edad 

es, con mucho, el principal predictor de la migración. Aunque los jóvenes constituyen una 

pequeña proporción de la población migrante a nivel internacional, representan una gran parte 

de los flujos migratorios anuales. Del número total de extranjeros que residen en Italia en 2019, 

                                                                    
12 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Informe anual - Extranjeros en el mercado laboral en Italia, julio de 
2020. 
13 Aplicaciones de ciencia de datos - Departamento de estudios e investigación de Anpal Services sobre RCFL - 
microdatos ISTAT 
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el 19,7% del stock está formado por jóvenes de entre 15 y 29 años. La propensión a migrar 

aumenta en la adolescencia y disminuye significativamente después de los 34 años.14. 

 

Los flujos de jóvenes extranjeros en Italia por motivos laborales pasaron de más de la mitad de 

las entradas en 2010 al 2,7% en 2017. En 2010, el trabajo fue el motivo de entrada para el 54% 

de los jóvenes extranjeros (unas 120 mil unidades). En el transcurso de siete años, este 

porcentaje se redujo al 2,7% y luego aumentó al 6% (más de 5,8 mil unidades) en 2018. En el 

mismo año, el porcentaje más alto de jóvenes extranjeros llegó a Italia por otros motivos, 

incluidos los internacionales. y protección humanitaria (47,1%), reagrupación familiar (29,9%) 

y educación y formación (17,4%). Sin embargo, los límites entre las razones que empujan a los 

jóvenes extranjeros a abandonar su país no están delimitados con precisión y las cuotas de 

quienes pertenecen a un grupo u otro son difíciles de determinar. 

 

La tasa de actividad de los países jóvenes no pertenecientes a la UE se acerca al 50%. 

 

El sector manufacturero es el principal proveedor de empleo para los jóvenes italianos y 

extranjeros. La industria manufacturera emplea al 22,4% de los jóvenes de fuera de la UE, al 

21,5% de los italianos y al 20,8% de los jóvenes de otros países de la UE. 

La mayoría de los jóvenes de fuera de la UE, el 90,4% tiene un puesto de trabajo de asalariado. 

Más de 9 de cada 10 trabajadores jóvenes de países no pertenecientes a la UE se concentran en 

trabajos poco cualificados y mal remunerados. 

La tasa de irregularidad de los trabajadores extranjeros es mayor entre los más jóvenes y entre 

los procedentes de otros países de la UE. El trabajo irregular se define como cualquier trabajo 

que no cumpla con la legislación laboral, previsional y tributaria vigente. 

 

Lamentablemente, los datos sobre las características de los trabajadores indocumentados en 

Italia son escasos o no están disponibles de forma sistemática. En general, y en contextos donde 

se dispone de datos, existe una relación directa entre la irregularidad y la situación migratoria 

(los trabajadores migrantes tienen tasas más altas de irregularidad que los trabajadores 

indígenas) y la irregularidad afecta más a los trabajadores jóvenes que a los adultos. El Instituto 

Nacional de Estadística en 2016 indicó una tasa de irregularidad del 8,8% para los trabajadores 

italianos, del 22,2% para los de otros países de la UE y del 19,1% para los trabajadores de países 

no pertenecientes a la UE. En cuanto a los grupos de edad, los trabajadores más jóvenes (15-

24) tienen una tasa de irregularidad del 20,9%, mientras que las tasas para los grupos de edad 

25-34 y 35-64 son respectivamente del 11, 4% y 8,2%.15 

 

Los datos recopilados hasta el momento se refieren al período que finaliza en 2019. Las 

consecuencias del decreto de seguridad aún no se han documentado a nivel de reporte de 

datos, pero lo que sí es indudable es que la imposibilidad de producir documentos de residencia 

debido a las restricciones impuestas por el gobierno sólo puede empeorar la situación de 

                                                                    
14 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Informe anual - Extranjeros en el mercado laboral en Italia, julio de 
2020. 
15 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Informe anual - Extranjeros en el mercado laboral en Italia, julio de 
2020. 
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empleabilidad de los migrantes, cuyo número de inmigrantes ilegales ha aumentado, 

aumentando también el número de desempleados.  

 

Lista de políticas sobre la inclusión de migrantes y refugiados 

en el mercado laboral y el sistema de FP 

NO.1 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Decreto legislativo del 21 de febrero de 2014, n. 18 párrafo n. 3 

NIVEL Nacional - Aplicación nacional de la directiva de la UE n. 2011/95 / U 

AÑO 2014 

PAÍS Italia 

TEMA Integración de refugiados o titulares de protección internacional en Italia 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

El Plan indica una estimación de los destinatarios de la integración y medidas específicas para 

implementar la programación de los fondos europeos relevantes elaborada por la autoridad 

responsable. La mesa está compuesta por representantes del Ministerio del Interior, la Oficina 

del Ministro de Integración, el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, de las Regiones, de la 

Unión de Provincias de Italia. 

 

(UPI) y la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI), y se integra, en la planificación 

de las medidas a que se refiere esta disposición, con un representante del Ministro delegado 

para la igualdad de oportunidades, un representante del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para Refugiados (ACNUR), representante de la Comisión Nacional por el derecho de 

asilo y, según los asuntos que se traten, con representantes de otras administraciones u otras 

partes interesadas. 

OBJETIVOS Mejora de la inclusión sociolaboral de refugiados 

OCUPACIONES  Cada dos años se organizará un Plan Nacional que identifique las líneas de 

intervención para lograr la integración efectiva de los beneficiarios de 

protección internacional, sobre la integración sociolaboral. 

 Organización de programas de encuentro específicos entre oferta y 

demanda de empleo 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.2 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

El decreto legislativo n. 142 de 2015 denominado "decreto de recepción" 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14G00028/sg
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NIVEL La Directiva Nacional 2013/33 / UE, la llamada directiva de recepción, reemplaza la directiva 

anterior 2003/9 / UE. 

 

La directiva de 2003 se incorporó al derecho interno mediante el decreto legislativo núm. 

140/2005, luego derogado por el decreto legislativo n. 142/2015 que sustituyó su contenido, 

actualizándolo con lo dispuesto en la nueva directiva de recepción de 2013. 

AÑO 2015 

PAÍS Italia 

TEMA Disciplinar la acogida de solicitantes de asilo en Italia 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

El decreto legislativo regula el sistema de acogida de solicitantes de asilo en Italia. Trata 

diferentes aspectos, como los centros de acogida, los derechos a los servicios sanitarios, los 

derechos a la educación, los casos de expulsión, etc. 

En cuanto al derecho al trabajo, se declara en el artículo 22 del decreto que: 

1. El permiso de residencia por solicitud de asilo les permite realizar 

actividades laborales, transcurridos sesenta días desde la presentación de 

la solicitud, si no se completa el trámite de examen de la solicitud y el 

retraso no es imputable al solicitante. 

2. El permiso de residencia no se puede convertir en un permiso de residencia 

por motivos laborales. 

3. Los solicitantes, que aprovechan las medidas de acogida, pueden asistir a 

cursos de formación profesional, posiblemente previstos por los programas 

de la autoridad local dedicados a la acogida del solicitante. 

OBJETIVOS Recepción de solicitantes de asilo en Italia 

OCUPACIONES  Una Mesa de Coordinación Nacional, constituida en el Ministerio del 

Interior, con tareas de direccionamiento, planificación y programación en el 

ámbito de la recepción, incluidas las de identificación de los criterios para la 

distribución regional de las plazas que se destinarán a la recepción. 

 La Mesa elabora anualmente un Plan Nacional de Acogida que, a partir de 

las previsiones de llegada para el período en cuestión, identifica la 

necesidad de destinar plazas a la recepción. Luego, los lineamientos y la 

programación se implementan a nivel territorial a través de mesas de 

coordinación regional. 

El decreto también prevé que los solicitantes de asilo que vivan en los centros del Sistema de 

Protección para Solicitantes de Asilo y Refugiados (SPRAR) puedan asistir a la formación 

profesional cuando así se prevea en programas eventualmente adoptados por entidades 

públicas locales. En cuanto al tipo de formación profesional que se imparte, existen diferentes 

modalidades y duraciones, entre las que se encuentran los cursos de formación profesional 

residencial, con el fin de ayudar a las personas a salir gradualmente de los centros de acogida, 

y los cursos dirigidos al cumplimiento de las obligaciones educativas obligatorias (para 

menores de 18 años). ). 

 

Art. 22- Los refugiados y solicitantes de asilo con permiso de residencia pueden registrarse 

libremente en los Servicios Públicos de Empleo (SPE) (Centri per l'Impiego). 

ENLACE Enlace 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg
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NO. 3 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Decreto legislativo n. 251-19 de noviembre de 2007 

NIVEL Nacional - Implementación de directiva europea 

AÑO 2007 

PAÍS Italia 

TEMA Aplicación de la Directiva 2004/83 / CE que contiene normas mínimas sobre la atribución a 

ciudadanos de terceros países o apátridas de la calificación de refugiado o persona que de otro 

modo necesite protección internacional, así como normas mínimas sobre el contenido de la 

protección reconocida. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

 El decreto regula los procedimientos relativos a la colocación laboral de los extranjeros que 

viven en Italia. 

Muy importante es el artículo 25 del decreto que establece: 

"Los extranjeros a los que se les ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de 

beneficiario de protección subsidiaria" tienen derecho al mismo trato que a los nacionales 

italianos en materia de empleo remunerado, autoempleo e inclusión en registros profesionales, 

formación profesional y trabajo capacitación". 

 

 

NO. 4 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Decreto legislativo - 25 de julio de 1998, n. 286 Título III TUI 

NIVEL Texto único de las disposiciones relativas a las normas de inmigración y los reglamentos sobre 

la condición de los extranjeros. 

AÑO 1998 

PAÍS Italia 

TEMA Regulación de los flujos de entrada por motivos laborales de extranjeros en Italia 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

El primer título de este decreto contiene los principios generales de este texto único; en el 

segundo título se encuentran los artículos que regulan el flujo de entrada de ciudadanos 

extranjeros en Italia por motivos laborales. 

El título tercero del decreto regula la materia laboral, regulando el flujo de entrada para 

trabajo subordinado, para trabajo estacional, para trabajo autónomo, para casos, etc. 

Arte. 2 establece la igualdad de trato con el trabajador italiano. Italia debe aplicar una política 

que promueva la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato en materia de trabajo y 

seguridad social. 

OBJETIVOS Regulación del flujo de entrada de ciudadanos extranjeros 
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OCUPACIONES  Cuotas de entrada para el trabajo: La precedencia del consejo de ministerios 

prevé una cuota cada año para varios trabajadores que pueden entrar 

legalmente en Italia (el llamado decreto de flujo) antes del 30 de noviembre. 

 Regulación de la entrada de ciudadanos extranjeros por trabajo estacional: 

el decreto. 

 En cada provincia se instala un mostrador de inmigración en la oficina de la 

prefectura que se encarga de todo el procedimiento relativo a la 

contratación de trabajadores subordinados extranjeros por plazo fijo e 

indeterminado. (artículo 22) 

ENLACE Enlace 

 

 

NO. 5 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

DECRETO LEGISLATIVO 4 de octubre de 2018, n. 113 

NIVEL Disposiciones urgentes en materia de protección internacional e inmigración, seguridad 

pública, así como medidas para la funcionalidad del Ministerio del Interior y la organización y 

funcionamiento de la Agencia Nacional para la administración y destino de los bienes 

incautados y decomisados al crimen organizado. 

AÑO 2018 

PAÍS ITALIA 

TEMA Modificaciones a leyes anteriores que regulan la reclusión de migrantes en Centros de 

expulsión, y otras disposiciones sobre su permiso de permanencia y protección internacional. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Entre las novedades que esta ley aporta a las leyes anteriores que regulan los derechos y 

deberes de los solicitantes de asilo y refugiados en Italia, lo que se refiere a la inclusión social 

y laboral: 

 Abolición de la protección humanitaria. El primer artículo del decreto 

contiene nuevas disposiciones sobre la concesión de asilo y prevé 

efectivamente la derogación de la protección por motivos humanitarios, 

prevista por la Ley consolidada de inmigración. 

 Restricción del sistema de recepción. El sistema de acogida de solicitantes 

de asilo y refugiados (SPRAR), el sistema de acogida ordinario que 

gestionan los municipios italianos, se limitará únicamente a quienes ya 

tengan protección internacional o a menores extranjeros no acompañados. 

Luego se le cambiará el tamaño y se le cambiará el nombre. Los demás 

solicitantes de asilo serán recibidos por los Centros Extraordinarios (Cas) y 

por la Cara. 

 Exclusión del registro de solicitantes de asilo. El artículo 13 del decreto 

establece que los solicitantes de asilo no pueden registrarse en el registro y, 

por lo tanto, no pueden acceder a la residencia. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286
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OBJETIVOS Restricciones a las posibilidades de otorgar algún tipo de protección a los solicitantes de asilo 

y la imposibilidad de obtener la residencia, que les dan acceso a diferentes servicios sociales. 

OCUPACIONES  Restricción del sistema de recepción. 

 Abolición de la protección humanitaria. 

 Exclusión del registro de solicitantes de asilo. 

 Prórroga de la detención en los centros de repatriación. 

 Detención en puntos críticos y cruces fronterizos 

 Más fondos para repatriación. 

 Revocación o denegación de la protección internacional. El decreto amplía 

la lista de delitos relacionados con la revocación del estatuto de refugiado o 

la protección subsidiaria. 

 Trámite expedito ante la comisión territorial. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO.6 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Decreto legislativo 21 de octubre de 2020, n. 130 

NIVEL Disposiciones urgentes en materia migratoria, protección internacional y complementaria, 

modificaciones a los artículos 131-bis, 391-bis, 391-ter y 588 del código penal, así como 

medidas relativas a la prohibición de acceso a establecimientos públicos y lugares de 

detención pública, a Combatir el uso distorsionado de la web y regular el Garante Nacional de 

los derechos de las personas privadas de libertad personal. (20G00154) 

AÑO 2020 

PAÍS ITALIA 

TEMA El decreto interviene en diversas materias, en primer lugar modificando los denominados 

decretos de seguridad de 2018 y 2019, que a su vez habían modificado algunas de las normas 

contenidas en la Ley Consolidada de inmigración (Decreto Legislativo no. 286/1998), así como 

la ley no. 91/1992 sobre ciudadanía y Decreto Legislativo n. 25/2008 y Decreto Legislativo n. 

142/2015 (que implementa la directiva de la UE denominada Procedimientos y la directiva de 

la UE denominada Recepción del Sistema Europeo Común de Asilo). 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

En materia de inmigración, el decreto intervino en los permisos de residencia por motivos 

laborales. A las categorías de permisos que ya son convertibles se han sumado las nuevas 

hipótesis de permiso de protección especial, calamidad, residencia electiva, adquisición de la 

ciudadanía o apatridia, actividad deportiva, trabajo artístico, motivos religiosos y asistencia a 

menores. 

En cuanto a la protección internacional, el nuevo decreto estableció cambios sustanciales y 

procesales a la legislación anterior. El primero ha modificado los procedimientos para la 

realización de exámenes prioritarios, trámites acelerados, así como la gestión de solicitudes 

repetidas durante la fase de ejecución de una orden de expulsión. 

En cuanto a la acogida, se creó el nuevo Sistema de Recepción e Integración, que sustituye al 

SIPROIMI (Sistema de Protección para titulares de protección internacional y para menores 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
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extranjeros no acompañados), volviendo a un sistema como el antiguo SPRAR (Sistema de 

Protección para solicitantes de asilo y refugiados). 

Arte. 5 del decreto trata sobre todas las actividades para apoyar el camino de la inclusión. 

OBJETIVOS El nuevo decreto ha vuelto a afectar el marco legislativo anterior en materia de inmigración y 

asilo al reformar y, en su mayor parte, derogar los cambios introducidos por los denominados 

"decretos de seguridad". 

OCUPACIONES Líneas de acción para crear formas de redes sociales de inclusión efectiva orientadas a 

promover la autonomía individual de los ciudadanos extranjeros beneficiarios de protección 

internacional, sobre: 

a) entrenamiento de lenguaje. 

b) Información sobre derechos y deberes individuales en la orientación al 

servicio. 

c) Orientación a la inserción laboral. 

ENLACE Enlace 

Conclusión 

Como dijimos anteriormente, Italia no es un país que sobresalga en políticas de integración 

laboral para migrantes y refugiados. Las leyes nacionales (las TUI) regulan este aspecto y hemos 

visto que existen diversos permisos de residencia que permiten a los extranjeros realizar 

actividades laborales: desde el permiso de protección internacional hasta los de protección 

humanitaria. En estos casos, la posibilidad de trabajar está sujeta a asilo político. Italia aún debe 

avanzar en la consideración de los beneficios de incluir a los migrantes económicos en su 

mercado laboral, independientemente de la concesión de protección internacional. 

 

Al mismo tiempo, las oficinas públicas deben concienciar a las empresas para mostrar los 

beneficios de la inclusión laboral de personas extranjeras. La integración laboral de los 

migrantes es un desafío que todas las empresas pueden asumir, porque incluir a los ciudadanos 

extranjeros también significa participar socialmente en su integración. Y las ventajas, en 

términos humanos y profesionales, son múltiples. A través de políticas laborales activas, las 

empresas pueden ser protagonistas de un crecimiento efectivo del mercado italiano y europeo. 

Pero no solo eso: gracias a la integración social y profesional de los migrantes, también será 

posible promover la plena autonomía de los propios trabajadores. 

Otro obstáculo es la opinión común de que "los extranjeros nos roban el trabajo". Los datos de 

Istat lo niegan: el mercado laboral en Italia está sustancialmente fragmentado, y los 

inmigrantes y los italianos aspiran a diferentes puestos de trabajo. Incluso en los mismos 

sectores hay complementariedad: extranjeros en los grupos menos calificados e italianos en los 

calificados y técnicos.16. Para concluir, por lo tanto, está claro que un esfuerzo de sensibilización 

a varios niveles es esencial para mejorar las políticas de integración laboral de los migrantes y 

                                                                    
16 http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/10/12.10.2017-Rep_Lavoro.pdf 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2017/10/12.10.2017-Rep_Lavoro.pdf
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refugiados en Italia, comenzando desde las directivas políticas hasta una mayor apertura de las 

empresas para acoger a los extranjeros. 

 

5. Eslovenia 

Materiales y métodos de la investigación 

eslovena 

Para la investigación eslovena se han consultado las principales fuentes de información en el 

campo Migrantes y refugiados disponibles en la web. Los portales web más importantes se 

enumeran a continuación: 

 

 sitio web Oficina de Gobierno para la Atención e Integración del Migrante. 

 Página web del Servicio de Empleo de Eslovenia.  

 Sector Recepción y Atención 

 Sector de integración 

 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales / regionales 

Inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP 

A lo largo de la historia, la migración ha tenido un gran impacto en la economía y el mercado de 

trabajo eslovenos. Eslovenia ha estado formulando su política migratoria desde 1991, cuando 

se convirtió en un país independiente y reconocido internacionalmente. La guerra en la ex 

Yugoslavia provocó las primeras grandes migraciones de población, que procedía 

principalmente de las ex repúblicas yugoslavas. Antes de la adhesión de Eslovenia a la UE, los 

inmigrantes extranjeros consistían aproximadamente en dos grupos con estatus diferente: 

1. Aquellos que tenían la ciudadanía eslovena y la recibieron sobre la base de la entonces 

vigente Ley de ciudadanía de la República de Eslovenia.  

2. Inmigrantes que tenían una residencia permanente o temporal reconocida en la 

República de Eslovenia. 

 

Se intensificó el empleo de extranjeros en Eslovenia. Esto es una consecuencia de los fuertes 

flujos de inmigración de las áreas de la antigua y nueva inmigración de otros países. En 1991, se 

abrieron muchas fronteras en Europa y los emigrantes de países de Europa del Este 

comenzaron a emigrar a Eslovenia. Algunos de estos países pasaron a formar parte de la UE, 

donde se liberalizó el movimiento de trabajadores entre estos países. El factor más importante 

para emigrar a Eslovenia es económico. 

 

Con la regulación legislativa y las peculiaridades derivadas de la independencia recién adquirida 

y los procesos iniciales en la dirección de la democratización, Eslovenia encontró cada vez más 

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/zakonodaja/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zakonodaja-o-zaposlovanju-tujcev


 

 
Identificación de políticas regionales y nacionales sobre la inclusión de 

migrantes y refugiados en la RSE para el sector de la madera y el mueble 

 42 www.allview.eu 

problemas similares a los países desarrollados de Europa Occidental dentro de la UE y el espacio 

Schengen. Para un proceso exitoso de acercamiento a la familia de los estados miembros de la 

UE y otras organizaciones internacionales importantes17, es necesario que Eslovenia armonice 

la política de inmigración y las obligaciones internacionales y humanitarias.  

 

A tal efecto, la Resolución sobre la política de inmigración de la República de Eslovenia18se 

adoptó en 1999, que definió los tres pilares principales en los que se basa la política de 

inmigración en Eslovenia para la protección y asistencia a los refugiados y solicitantes de asilo. 

Estos 3 pilares principales son: la integración de los inmigrantes en la sociedad eslovena, la 

prevención de la migración ilegal y la determinación de los arreglos normativos y organizativos 

necesarios para la implementación exitosa y completa de la política de inmigración. 

 

Las herramientas legales básicas en las que se implementa la posición de la Resolución son la 

Ley de Extranjería que regula las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros, la Ley 

de Asilo para la condición de refugiado y la política de asilo, la Ley de Control de Fronteras 

Estatales que regulará el control de fronteras de conformidad con los procedimientos de 

integración en la Unión Europea y el Acuerdo de Schengen, el régimen de visados 

correspondiente y otras leyes sectoriales pertinentes. 

 

Debido a la dinámica cada vez más compleja de los flujos migratorios, que exigían nuevas 

formas de gestión migratoria, como la cooperación con otros países y organizaciones 

internacionales y el acercamiento a la UE, en 2002 se adoptó la Resolución sobre Política 

Migratoria de la República de Eslovenia19 que concretó aún más las actividades y medidas para 

la implementación de la política migratoria. 

 

Desde la adhesión de Eslovenia a la UE, su política de inmigración se ha alineado en gran 

medida con la política de migración y asilo de la UE y el acervo comunitario, principalmente a 

través de la transposición de la legislación de la UE, como las directivas sobre migración y asilo, 

y el establecimiento de un sistema europeo común de asilo.20. 

En resumen: en la República de Eslovenia, la legislación sobre migración comprende las 

siguientes instrumentos:  

 Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados  

 Directiva de la UE 2013/33 sobre normas para la recepción de solicitantes de protección 

internacional  

 Constitución de la República de Eslovenia  

 Ley de Extranjería  

 Ley de protección internacional (ZMZ-1)  

 Estatutos de la Ley de Protección Internacional  

                                                                    
17 Consejo de Europa, Naciones Unidas, etc. 
18 Boletín Oficial de la República de Eslovenia, Nº 40/99 
19 Gaceta Oficial de la República Srpska, No. 106/2002 
20 Slovenija en migracije - https://emm.si/migracije-in-slovenija/ 

https://emm.si/migracije-in-slovenija/
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 Decreto sobre las modalidades y condiciones para garantizar los derechos de las 

personas con protección internacional  

 Decreto sobre las modalidades y condiciones para garantizar los derechos de los 

solicitantes de protección internacional  

 Decreto sobre las reglas de la casa para un hogar de asilo  

 Decreto sobre las reglas de la casa de la integración.  

 Ley de protección temporal de personas desplazadas  

 Estatutos de la Ley de protección provisional de personas desplazadas  

 Decreto sobre las modalidades y condiciones para garantizar los derechos de las 

personas con protección temporal  

 

La primera ley eslovena sobre extranjeros entró en vigor en 1999 como uno de los actos 

jurídicos de independencia. Sus deficiencias se reflejaron principalmente en la situación jurídica 

no regulada de los ciudadanos de otras repúblicas de la ex Yugoslavia que no optaron por la 

ciudadanía eslovena o cuya solicitud de ciudadanía fue rechazada. Debido al cambio de 

circunstancias, esta ley ya no era apropiada. En 1996, la República de Eslovenia firmó un 

acuerdo de asociación con la Unión Europea y al mismo tiempo comenzó a implementar 

procedimientos para la armonización legal de su legislación con la de la Unión Europea. 

 

 El artículo 1 de esta ley de extranjeros establece que, en virtud de esta ley, un extranjero 

es cualquier persona que no sea ciudadano de la República de Eslovenia.  

 El artículo 2 establece que las disposiciones de esta ley no se aplican al personal de las 

misiones diplomáticas y consulares de países extranjeros en la República de Eslovenia 

ni al personal de otras misiones extranjeras que tengan estatus diplomático en la 

República de Eslovenia. 

 La ley estipula: 

 forma de entrada de extranjeros al país (pasos fronterizos); 

 emisión de una visa (visa de trabajo, visa de negocios - emitida a solicitud de un 

extranjero) y también determina la duración de la visa; 

 negativa a ingresar al país y negativa a emitir una visa; 

 residencia - una estadía de 3 meses o en la medida permitida por la visa emitida, a 

menos que un tratado internacional disponga lo contrario; 

 cancelación de residencia (cómo se puede cancelar y motivos de la cancelación); 

 expulsión forzosa de un extranjero; 

 disposiciones penales; 

La nueva Ley de Extranjería abolió las visas de trabajo y negocios y las reemplazó por un 

permiso de residencia. Por lo tanto, además del permiso de trabajo, el extranjero también 

necesitaba un permiso de residencia, que se basaba en un permiso de trabajo. La nueva ley, 

modificada en 2002, trajo un enfoque significativamente diferente a la regulación legal de la 

cuestión de los extranjeros. La Ley de Extranjería considera la ley de la UE en su revisión 

sustantiva pero de acuerdo con las regulaciones legales eslovenas. Esta ley determina las 

condiciones y métodos de entrada, salida y residencia de los extranjeros en la República de 

Eslovenia. 
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Los principios básicos de la política migratoria en la República de Eslovenia son: 

 El principio de solidaridad, distribución internacional de la carga y responsabilidad 

(obligación de brindar protección y asistencia a los refugiados; migración ilegal y sus 

consecuencias). 

 El principio de responsabilidad hacia los ciudadanos y el Estado (migración regular y 

relativamente libre; migración de personas de origen esloveno y responsabilidad de la 

preservación y el desarrollo de su identidad). 

 El principio de respeto a la ley y los derechos humanos, que significa el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, respetando los principios 

generalmente aceptados y el orden jurídico. 

 El principio de utilidad macroeconómica a largo plazo. 

 El principio de responsabilidad histórica, que se basa en el concepto del continuo de la 

historia y la estructura de las relaciones internacionales. 

 El principio de igualdad, libertad y cooperación, que se refiere principalmente a la 

política de integración. 

 

En cuanto a la política migratoria, es una política compleja que consta de políticas separadas 

pero relacionadas y complementarias. Estos son: 

 La política de asilo, que forma parte de la política de refugiados, se refiere a las medidas 

relacionadas con los solicitantes y receptores de asilo. 

 Política de gestión de flujos migratorios, que se relaciona principalmente con la 

migración ilegal y la trata de seres humanos. 

 Política de integración, que se refiere a las medidas estatales que afectan la calidad de 

vida de los inmigrantes. 

 Política de inmigración relacionada con la regulación de la inmigración: normas y 

procedimientos que permiten a los extranjeros entrar, trabajar y / o residir y 

establecerse de forma permanente en la República de Eslovenia. 

 

La política migratoria ha determinado la legislación necesaria que regula el ámbito del asilo, la 

inmigración y el empleo de extranjeros en: 

 Ley de Extranjería21 

 Ley de asilo22 

 Ley de policía23 

 Ley de empleo y trabajo de extranjeros24 

 

En el ámbito laboral, es necesario centrarse en la siguiente ley:  

 

Ley de Empleo y Trabajo de Extranjeros, que incluye: 

                                                                    
21 Boletín Oficial de la República de Eslovenia 71/2008, arriba Ztuj 
22 Boletín Oficial de la República de Eslovenia 51/2006, por encima de la Ley de asilo 
23 Boletín Oficial de la República de Eslovenia 107/2006, arriba del Zpol 
24 Boletín Oficial de la República de Eslovenia 76/2007, por encima de la ZZDT 
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 Ley por la que se modifica la Ley de Extranjería 

La Ley de Extranjería define a un extranjero como cualquier persona que no tenga la 

ciudadanía de la República de Eslovenia y, en principio, se aplica a todos los extranjeros, 

excepto a los refugiados y solicitantes de asilo.  

 

Todos los extranjeros, durante su estancia en el territorio de Eslovenia, deben respetar 

la Constitución y las leyes de Eslovenia. Gracias a esta ley, el Gobierno de la República 

de Eslovenia debe adoptar una resolución sobre política migratoria y de acuerdo con 

ella puede adoptar anualmente una cuota de permisos de residencia en un año 

individual.25. La ley determina las condiciones de entrada, estancia y salida de los 

migrantes y establece que los extranjeros pueden entrar y salir de Eslovenia solo en los 

pasos fronterizos designados con un documento de viaje válido y, si es necesario, un 

visado o un permiso de residencia.26. Los extranjeros que no necesitan visado pueden 

permanecer en Eslovenia durante un máximo de 90 días.27. Todo extranjero que desee 

residir en la República de Eslovenia por un período superior a 90 días, necesita un 

permiso de residencia. Las condiciones de emisión, tipos y definición están dadas por 

la Ley de Extranjería. 

 

 Ley de Empleo, Autoempleo y Trabajo de Extranjeros (ZZSDT), entrará en vigor en 

2015 y determina las condiciones de empleo, autoempleo y trabajo de los extranjeros y 

las tareas relacionadas de la República de Eslovenia para la regulación y protección del 

mercado laboral. La nueva legislación sigue el principio de que todo el procedimiento 

está regulado en un solo lugar y que un permiso de residencia y trabajo en la República 

de Eslovenia se expide como un permiso único. 

 

La República de Eslovenia concluye acuerdos internacionales que determinan las 

condiciones de empleo, autoempleo y trabajo de los extranjeros y adopta las medidas 

para la protección del mercado laboral nacional determinadas por esta ley. De 

conformidad con los tratados internacionales vinculantes para la República de 

Eslovenia y que regulan la libre circulación de trabajadores y la libre prestación de 

servicios entre los Estados miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico 

Europeo y la Confederación Suiza propone a la Asamblea Nacional de la República de 

Eslovenia la introducción y abolición de las medidas previstas por los tratados 

internacionales28. El artículo 6 de esta ley establece que el derecho al libre acceso al 

mercado laboral significa que un extranjero puede ser empleado, autónomo o trabajar 

en la República de Eslovenia sin el consentimiento de un permiso único o tarjeta azul 

de la UE o sin un permiso de trabajo estacional. . 

 

                                                                    
25 Ztuj, artículo 5 
26 Ztuj, 6-8 arte 
27Ztuj, art. 13 
28 Periodo transitorio o cláusula de seguridad 
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 Ley de asilo establece los principios, las condiciones y el procedimiento para obtener 

el estatuto de refugiado que ofrece protección internacional a una persona29. Define a 

un refugiado como una persona a la que se le ha otorgado el derecho de asilo, y el asilo 

como protección otorgada a los extranjeros en Eslovenia.30. Emma Haddad31, por otro 

lado, describe a los refugiados como personas que se vieron obligadas a abandonar su 

entorno original debido a un conflicto con la política del país en el que vivían, y el nuevo 

entorno al que emigraron les otorgó protección internacional. Los conflictos con el país 

en el que vivían las personas son diferentes y, en consecuencia, conocemos varios tipos 

de migrantes: refugiados: migrantes económicos que buscan mejores condiciones 

económicas de vida, migrantes ilegales, refugiados políticos, apátridas, solicitantes de 

asilo, etc., su número en todo el mundo, es se estima en alrededor de 8,4 millones en 

200832. 

La Ley de asilo estipula que todo extranjero que, al entrar en Eslovenia, declare que tiene la 

intención de solicitar asilo debe poder entrar en el país.33. Durante su estancia en Eslovenia, les 

concede los siguientes derechos: 

 el derecho de residencia temporal; 

 el derecho a un intérprete; 

 el derecho de las mujeres solicitantes a elegir el sexo de la persona que lleva a cabo el 

procedimiento de asilo; 

 el derecho al tratamiento, cuidado y cuidado prioritario de los menores, discapacitados, 

ancianos, mujeres embarazadas, solteros y víctimas de violencia; 

 el derecho a un consejero para refugiados; 

 el derecho a la atención básica y sanitaria; 

 el derecho al trabajo y la educación primaria; 

 el derecho a la asistencia jurídica gratuita; 

 el derecho a asistencia financiera en el caso de alojamiento en una dirección privada34. 

Además de los derechos, la ley exige que todas las personas a las que Eslovenia ofrece 

protección basada en el asilo respeten sus deberes: 

 deben respetar las leyes y reglamentos de la República de Eslovenia; 

 deben estar siempre a disposición de las autoridades competentes y responder a sus 

invitaciones; 

 Deben notificar cualquier cambio de dirección y cumplir con las órdenes relativas a 

restricciones de movimiento.35. 

 

Últimas estadísticas sobre migración y protección internacional 

Eslovenia comenzó a recibir inmigrantes de otros territorios ex-yugoslavos después de su 

independencia en 1991. Estos inmigrantes a menudo tenían familiares y amigos viviendo en el 

                                                                    
29 Zazil, artículo 1 
30Zazil, art. 2 
31 Director General, Asilo y Protección en el Ministerio del Interior del Reino Unido 
32 Haddad 2008, 23 a 25 
33 Zazil, artículo 7 
34 Zazil, artículos 11-16, 43 
35Zazil, art. 44 
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país, así como idiomas, culturas y estructuras sociales como las de Eslovenia. Esto facilitó su 

integración. Desde que se unió a la Unión Europea en 2004, un número cada vez mayor de 

ciudadanos de fuera de la UE se han establecido en el país. La llegada de solicitantes de asilo de 

Oriente Medio en 2015 acentuó aún más esta tendencia. Eslovenia es un país de destino 

principalmente para ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo administrado por la 

Resolución 1244 del CSNU, Macedonia del Norte, Federación de Rusia, Ucrania, China y 

Montenegro. En junio de 2019, casi 160.000 ciudadanos de fuera de la UE tenían residencia 

temporal o permanente en Eslovenia. Eslovenia es también un país de destino para la migración 

estacional irregular y un país de tránsito y destino para solicitantes de asilo y migrantes en 

situación irregular. 

 

Inmigración y emigración 
 

Número total de migrantes internacionales a mediados de 2020 278 MIL 

Stock de migrantes internacionales como porcentaje de la población total a mediados del 

año 2020 

13,4% 

Número total de emigrantes a mediados de 2020 160,2 MIL 

Migración neta (inmigrantes menos emigrantes) en los 5 años anteriores a 10 MIL 

Diferencia en la proporción de migrantes en la población total entre 2000 y 2020 2,6% 

Proporción de mujeres migrantes en la población de migrantes internacionales a mediados 

de 2020 

41,4% 

Proporción de migrantes internacionales de 19 años o menos que residen en el país / región 

a mediados del año 2020 

7,5% 

Proporción de migrantes internacionales de 65 años o más que residen en el país / región a 

mediados del año 2020 

18,5% 

Flujo migrante 
 

Número total de nuevos migrantes internacionales 13,9 MIL 

Integración y bienestar 
 

Brecha de desempleo entre la población nacida en el extranjero y la nativa en los países de 

la OCDE  

1,6% 
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Migración forzada 
 

Número total de refugiados en el país de acogida en 751 

Número total de refugiados por país de origen en 23 

Desarrollo 
 

Remesas personales recibidas (como% del PIB) en 1% 

Opinión pública 
 

Porcentaje de encuestados adultos que informaron planes de mudarse permanentemente a 

otro país en los próximos 12 meses (estimación), en 

1.2 

Contexto 
 

Población total a mediados de 2020 2,1 MILLONES 

 

A finales de noviembre de 2020, casi 200.000 extranjeros (29.397 ciudadanos de la UE en 

170.342 nacionales de terceros países) residían con un permiso o permiso de residencia; 92.844 

nacionales de terceros países tenían un permiso de residencia permanente válido y 77.498 

tenían un permiso de residencia temporal válido. La mayor parte de la residencia permitida está 

en manos de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, seguidos de los ciudadanos de Kosovo, 

Macedonia del Norte y Serbia. 

 

En el año 2020, desde enero hasta finales de noviembre, se emitieron 63.226 permisos de 

residencia temporal en 6.305 permisos de residencia permanente. De acuerdo con el propósito 

de los permisos de residencia temporal emitidos, los nacionales de terceros países están 

dominados por un solo permiso de residencia y trabajo (41,338), seguidos por las asociaciones 

familiares (16,063) en el estudio (4293). A finales de noviembre, registramos 29.397 extranjeros 

en Eslovenia, por lo que tuvimos que confirmar válidamente la solicitud de residencia 

(permanente), que se emitió a un ciudadano de la UE. La mayoría de los certificados se 

emitieron a ciudadanos de Croacia, seguidos de ciudadanos de Bulgaria, Italia y Alemania. 

 

En 2020 se presentaron 3276 solicitudes de protección internacional; la mayoría fueron 

invertidos por ciudadanos de Marruecos, Afganistán, Pakistán y Argelia. Se otorgó estatus de 

protección internacional a 85 personas. El primer lugar entre ellos lo comparte la ciudadanía de 

Siria y Turquía, seguido por la ciudadanía de Irán, y el tercer lugar lo comparte el ciudadano de 

Irak en Palestina. 
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Figura 6 Número de personas con protección internacional reconocida en la República de Eslovenia por años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Los países de origen más comunes de las personas que en 2020 recibieron el estatus de protección internacional en 
la república de Eslovenia 
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En el Acuerdo de Coalición sobre Cooperación en el Gobierno de la República de Eslovenia para 

el mandato 2018-2022, la Coalición de Gobierno se propuso la tarea de redactar un acuerdo 

migratorio global. 

 

Una estrategia basada en la 

integración interministerial. 

Con el fin de preparar y 

supervisar la aplicación de la 

Estrategia del Gobierno de la 

República de Eslovenia en el 

ámbito de la migración y la 

coordinación de actividades 

en el ámbito de la migración, 

se ha establecido un grupo 

de trabajo interministerial. 

 

Los miembros del grupo de 

trabajo son representantes 

de todos los ministerios a 

nivel de secretarios de 

estado y representantes de 

la Oficina del Primer 

Ministro, Sova, la Policía, la 

Oficina de Atención e 

Integración de Migrantes, la 

Oficina de Comunicación del 

Gobierno, la Oficina de 

Análisis Macroeconómico 

del Gobierno. y la 

Administración de Fomento 

y Protección y Rescate. La 

estrategia consta de seis pilares horizontales, que están interconectados y forman un enfoque 

integral de la migración. 

 

El contenido de los pilares individuales fue elaborado y coordinado por los departamentos 

competentes. 

El número de extranjeros ocupados ha aumentado un 81% en los últimos cinco años. A finales 
de octubre de 2019, el 11% de las personas ocupadas eran extranjeras (aproximadamente 
101.200). 

Figura 8: Estrategia del Gobierno de la República de Eslovenia en el ámbito de la 
migración 
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La mayoría de ellos eran 
de Bosnia y Herzegovina 
(49% o alrededor de 
49,600), seguidos por 
ciudadanos de Serbia 
(13% o alrededor de 
12,900) y Kosovo (9% o 
alrededor de 9,600). El 
96% de estas personas 
trabajaban por cuenta 
ajena y el 4% por cuenta 
propia. 

Figura 9: Personas ocupadas por 
ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de políticas sobre la inclusión de migrantes y refugiados en el 

mercado laboral y el sistema de FP 

NO.1 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ustava Republike Slovenije - Constitución de la República de Eslovenia 

NIVEL Nacional 

AÑO 1991 

PAÍS Eslovenia 

TEMA General 
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DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La Constitución de la República de Eslovenia fue ratificada por la Asamblea Nacional en la 

Asamblea en 1991. La Constitución es el acto jurídico general básico y supremo y, por tanto, el 

acto con mayor fuerza jurídica, que también contiene elementos de un acto ideológico-

político . En comparación con otras constituciones europeas, rara vez ha sido enmendada y su 

contenido no ha afectado significativamente la estructura constitucional y su orientación. 

Contiene 176 artículos, que se dividen en diez apartados que siguen al preámbulo: 

1. Provisiones generales 

2. Derechos humanos y libertades fundamentales 

3. Relaciones económicas y sociales 

4. Regulación estatal 

5. Autogobierno 

6. Finanza pública 

7. Constitucionalidad y legalidad 

8. Corte Constitucional 

9. Procedimiento de reforma de la Constitución 

10. Disposiciones transitorias y finales 

La Constitución de la República de Eslovenia de 1991 es uno de los documentos más 

importantes de la historia de la nación eslovena. Por un lado, significa la consolidación y mejora 

de la soberanía estatal eslovena, que fue establecida el 25 de junio de 1991 por la Asamblea 

eslovena con la adopción de la Carta Constitucional Básica sobre la Independencia y Autonomía 

de la República de Eslovenia. Por otro lado, significa afianzar las bases de un sistema político 

democrático, con énfasis en la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

OBJETIVOS El propósito básico de la constitución: limitar las intenciones ilimitadas del gobernante absoluto 

por parte de la burguesía. Es breve y proporciona los puntos de partida normativos necesarios 

para la forma parlamentaria de gobierno. Contiene un capítulo especial sobre derechos 

humanos, pero solo los derechos más básicos y duraderos de la nación eslovena están escritos, 

son la autodeterminación, no tiene disposiciones programáticas, excepto en términos de 

relaciones económicas y sociales básicas. 

RESULTADOS Los derechos y libertades han surgido en circunstancias muy diferentes y son el resultado de 

los diversos esfuerzos de diferentes grupos. 

ENLACE Enlace 

 

NO.2 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ženevska konvencija o statusu comenzadocev - Convención de Ginebra sobre el Estatuto 

de los Refugiados 

NIVEL Nacional 

AÑO 1951 

PAÍS Eslovenia 

TEMA Sistema de educación (VET); Mercado laboral; Ambiente de trabajo 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados es un documento clave de la 

protección internacional de los refugiados. La Convención define quién es un refugiado y qué 

protección legal, asistencia y derechos sociales deben ser proporcionados a los refugiados por 

los estados signatarios. Al mismo tiempo, la Convención estipula que los refugiados no 

pueden ser devueltos a un país donde sus vidas estarían en peligro. Por otro lado, la 

convención también define los deberes que tiene un refugiado hacia su país de acogida y 

establece qué grupos de personas (por ejemplo, criminales de guerra) no tienen derecho a la 

condición de refugiado. 

OBJETIVOS El propósito original de esta convención era proteger a los refugiados europeos que buscaban 

refugio seguro después del final de la Segunda Guerra Mundial. El Protocolo de 1967 amplió 

su propósito y eliminó las restricciones geográficas y temporales. Así, la convención se 

convirtió en un instrumento universal de protección, en un momento en que empezaron a 

aparecer refugiados en todo el mundo. 

OCUPACIONES La Convención de 1951 no está diseñada para abordar las causas, como las violaciones de 

derechos humanos, los conflictos políticos o armados que hacen que las personas huyan de su 

patria, sino que fue diseñada para reducir las consecuencias de estas situaciones 

proporcionando protección y asistencia internacional a las víctimas, incluida la asistencia. en 

reorganizar la vida. 

RESULTADOS La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 han hecho 

una contribución significativa al desarrollo de importantes instrumentos regionales para la 

protección de los refugiados. 

ENLACE Enlace 

 

NO. 3 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Direktiva 2013/33 UE o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito - Directiva 

de la UE 2013/33 sobre normas para la recepción de solicitantes de protección internacional  

NIVEL Nacional, europeo 

AÑO 2013 

PAÍS Eslovenia 

TEMA Sistema de educación (VET); Mercado laboral; Ambiente de trabajo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La Directiva establece normas para la recepción de solicitantes de protección internacional en 

los países de RU. El principal objetivo de la directiva es limitar los movimientos secundarios 

dentro de la UE debido a incoherencias en las condiciones de recepción entre los Estados 

miembros. La directiva tiene por objeto establecer las condiciones de admisión para 

garantizar unas condiciones de vida dignas comparables en todos los Estados miembros. 

OBJETIVOS La presente Directiva tiene por objeto establecer normas para la recepción de los solicitantes 

de protección internacional (en adelante: solicitantes) en los Estados miembros. La presente 

https://www.unhcr.org/si/wp-content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/SL_4.pdf
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Directiva se aplicará a todos los nacionales de terceros países y apátridas que soliciten una 

solicitud internacional de protección en el territorio, incluidas las fronteras, las aguas 

territoriales o las zonas de tránsito de un Estado miembro, si los solicitantes pueden 

permanecer en el territorio, así como para los miembros de la familia si están involucrados en 

una solicitud de este tipo en virtud de la legislación nacional de protección internacional. 

OCUPACIONES Este Reglamento regula con más detalle los métodos y condiciones para la concesión de 

derechos a los solicitantes de protección internacional (en adelante: el solicitante), sobre: 

 tratamiento especial de personas vulnerables con necesidades especiales, 

 atención material en el caso de alojamiento en un hogar de asilo o su 

sucursal (en adelante: hogar de asilo), 

 asistencia financiera en caso de alojamiento en una dirección privada, 

 tratamiento de emergencia, 

 educación, 

 acceso al mercado laboral 

 dinero de bolsillo. 

RESULTADOS Mejores condiciones de acogida para los solicitantes de protección internacional 

ENLACE Enlace 

 

NO. 4 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Direktiva 2016/801 / UE - Directiva 2016/801 / UE 

NIVEL Nacional y europeo 

AÑO 2016 

PAÍS Eslovenia / UE 

TEMA Sistema de educación (VET); Mercado laboral; Ambiente de trabajo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La Directiva establece las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países 

con fines de investigación, estudios, prácticas, trabajo voluntario, programas de intercambio 

de alumnos o proyectos educativos y trabajo de au pair. 

OBJETIVOS El objetivo de la presente Directiva no es regular la admisión y residencia de nacionales de 

terceros países con fines laborales, y no pretende armonizar las leyes o prácticas nacionales 

con respecto a la condición de los trabajadores. No obstante, es posible que en algunos 

Estados miembros determinadas categorías de nacionales de terceros países cubiertos por la 

presente Directiva mantengan una relación laboral basada en la legislación, los convenios 

colectivos o la práctica nacionales. Cuando un Estado miembro considere que investigadores, 

voluntarios, becarios o au pairs nacionales de terceros países tienen una relación laboral, ese 

Estado miembro debe conservar el derecho a determinar los volúmenes de admisión de la 

categoría o categorías de que se trate de conformidad con el artículo 79, apartado 5 ) TFUE. 

OCUPACIONES Los principales cambios se resumen a continuación. 

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/SL_4.pdf
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 Introducción de una residencia de larga duración para la búsqueda de 

empleo o la puesta en marcha de una empresa. Este propósito de la estancia 

estará destinado a estudiantes universitarios después de completar sus 

estudios en el país y para talleres de investigación que hayan completado su 

actividad investigadora. En estos casos, puede buscar trabajo o iniciar una 

empresa en la República Checa por hasta 9 meses. Sin embargo, el permiso 

no implicará automáticamente derechos compartidos de acceso al mercado 

laboral o la actividad empresarial inicial. 

 Obligación de asistir a cursos de adaptación e integración. Los esfuerzos 

para la integración a largo plazo de los extranjeros que residen en la 

República Checa ya no serán voluntarios; el elemento introducido se 

limitará a las obligaciones pertinentes: las condiciones de residencia en el 

país deben incluirse (en algunos casos) una obligación de permisos de 

residencia para los participantes del curso introductorio de adaptación e 

integración para recién llegados. La enmienda introduce una obligación 

debido a las necesidades identificadas de informar a los extranjeros, sobre 

sus derechos y obligaciones, inmediatamente después de su llegada a la 

República Checa. 

RESULTADOS La presente Directiva debe contribuir al objetivo del Programa de Estocolmo de armonizar la 

legislación nacional sobre las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros 

países. 

ENLACE Enlace 

 

 

NO. 5 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Zakon o tujcih - Ley de Extranjería 

NIVEL Nacional 

AÑO 2011 

PAÍS Eslovenia 

TEMA Esta ley determina las condiciones y métodos de entrada, salida y residencia de los extranjeros 

en la República de Eslovenia. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Esta ley resume el contenido de las directivas y la decisión de la Unión Europea. La Ley de 

Extranjería regula la entrada de extranjeros en la República de Eslovenia, la obtención de 

visados y permisos de residencia, la salida del país, el retorno voluntario y la expulsión de 

extranjeros, los procedimientos especiales y los órganos encargados de aplicar las 

disposiciones de la ley. Los capítulos especiales están destinados a la integración de extranjeros 

en la República de Eslovenia y registros. 

OBJETIVOS Esta Ley regula la implementación de las siguientes regulaciones de la Unión Europea: 

 Reglamento (CE) no 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 

sobre normas para elementos de seguridad y datos biométricos en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801
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pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO 

L 385 de 29.12.2004, p. 1). 1). 

 Reglamento (CE) no 539/2001 / CE del Consejo, de 15 de marzo de 2001, que 

enumera los terceros países cuyos nacionales deben estar en posesión de 

visados al cruzar las fronteras exteriores y aquellos cuyos nacionales están 

exentos de ese requisito (DO 2001, L 81, p. 21). ). 3. 2001, p.1). 

 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

marzo de 2016, sobre el Código de la Unión relativo a las normas que rigen el 

movimiento transfronterizo de personas (texto codificado) (DO L 77 de 

23.3.2016; en lo sucesivo, texto: Schengen Código de fronteras). 

 Reglamento (CE) no Reglamento (CE) no 380/2008 del Consejo de 18 de abril 

de 2008 que modifica el Reglamento (CE) no Reglamento (CE) no 1030/2002 

del Consejo por el que se establece un formato uniforme para los permisos 

de residencia para nacionales de terceros países (DO L 115, 29.4.2008, 

pág.1). 

 Reglamento (CE) nº Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece el Código 

comunitario de visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1, en 

adelante " el Código de Visa "); 

 Reglamento (UE) no. Reglamento (CE) n.o 265/2010 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por el que se modifica el Convenio de 

aplicación del Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) n.o 562/2006 

sobre la circulación de personas con visado de larga duración (DO L 85, 

31.3.2010, pág.1). 

RESULTADOS Implementación de la Directiva 2016/801 / UE 

ENLACE Enlace 

NO.6 

NOMBRE DE 

LA  POLÍTICA 

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) - Ley de protección internacional 

NIVEL Nacional 

AÑO 2016 

PAÍS Eslovenia 

TEMA Sistema de educación (VET); Mercado laboral; Ambiente de trabajo 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Esta Ley determina los principios y garantías básicos en los procedimientos de protección 

internacional, el procedimiento de reconocimiento, extensión y retiro de la protección 

internacional, la duración y contenido de la protección internacional y el alcance de los 

derechos y deberes de los solicitantes de protección internacional y de las personas a las que 

se otorga protección internacional. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
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Conclusión 

Integración es actualmente el término predominante en Europa para describir los procesos (y sus 

consecuencias) de integrar a los inmigrantes en el nuevo entorno social. A pesar del uso predominante 

del término integración en Europa, su popularidad no es universal, e incluso los autores que lo utilizan a 

menudo señalan sus problemas, que en gran medida se derivan de la complejidad del concepto de 

integración, que caracteriza una amplia gama de procesos dinámicos. y situaciones en diferentes áreas 

de la sociedad, y también puede aplicarse tanto a individuos como a grupos sociales o a la sociedad. En 

contraste con esta complejidad, el término integración se usa a menudo de manera muy simplista para 

denotar los procesos generales de integración de los inmigrantes en la vida social. La educación de los 

migrantes es una parte importante de la integración sociocultural de los migrantes. Las investigaciones 

muestran que la educación de inmigrantes adultos debe regularse de manera sistémica para garantizar 

una financiación regular y no depende únicamente de las iniciativas de las universidades y las escuelas 

privadas de cada individuo. Es necesario esforzarse por encontrar estas soluciones porque la migración 

es un hecho de la modernidad. Incluso si estos no son inicialmente ciudadanos de un país, es el estado el 

que debe resolver el problema. Crear las condiciones para el aprendizaje y la educación de los migrantes 

y la comunidad es una tarea importante no solo de la educación sino de toda la política del país, ya que 

también se deben buscar soluciones a nivel interestatal o global. Al participar en la búsqueda de 

soluciones en esta área, el estado también resuelve indirectamente el tema de la migración de sus 

ciudadanos a otros países. La globalización, el problema de la pobreza, las guerras y el desarrollo del 

transporte son factores que aceleran la migración, que puede ser temporal o permanente. En ambos 

casos, los individuos y la sociedad deben aprender a vivir en nuevas condiciones. En Eslovenia, hay 

programas educativos que originalmente estaban destinados a los eslovenos, pero, sin embargo, 

también son adecuados para los inmigrantes, pero deben adaptarse. Como miembro de la UE, Eslovenia 

está formulando el acervo en el ámbito de la migración basándose en una directiva de la UE, que se 

añadirá, y la transposición de las directivas a la legislación nacional todavía no garantiza su aplicación en 

la práctica. La legislación sobre el ámbito de los migrantes y refugiados en el mercado laboral está en 

consonancia con las directivas y leyes europeas y se aplica a la aplicación de los Reglamentos (UE) del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

OBJETIVOS Su objetivo es la transposición integral de las disposiciones del Sistema Europeo Común de 

Asilo a la legislación nacional y la introducción de procedimientos de asilo legales, eficientes y 

rápidos, que brinden la protección necesaria a los nacionales de terceros países que hayan 

obtenido protección internacional y permitan la integración en Sociedad eslovena. 

OCUPACIONES Se supone que la ley proporciona procedimientos de protección internacional más rápidos y 

eficientes en la práctica. Además, las soluciones propuestas están destinadas a prevenir el 

abuso del sistema de protección internacional. 

RESULTADOS La ley está en línea con las directivas europeas y se aplica a la implementación de los 

Reglamentos (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo. 

ENLACE Enlace 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
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6. Polonia 

Materiales y métodos de la investigación polaca 

La información recolectando, para el país polaco, se basó en el sitio web, 

fuentes bibliográficas y consultas. Las principales fuentes de datos fueron 

documentos de organismos estatales, actos jurídicos, anuarios estadísticos. 

También se basó la información proporcionada en los sitios web de las organizaciones que se 

ocupan de cuestiones relacionadas con los migrantes y los refugiados. 

Los sitios web más importantes se enumeran a continuación: 

 sitio web del Parlamento polaco (isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp). 

 bases de datos de Oficina Central de Estadística de Polonia (Estadísticas de Polonia) - 

GUS (https://stat.gov.pl/). 

 Ministerio del Interior y Administración (https://www.gov.pl/web/mswia-en). 

 El Centro de Investigación sobre Migraciones - CMR 

(http://www.migracje.uw.edu.pl/about-us/general-

information/http://www.migracje.uw.edu.pl/about-us/general-information/). 

 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales / regionales 

Inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP 

En 2016, el Consejo de Ministros revocó el documento "Política migratoria de Polonia: situación 

actual y acciones propuestas" de 2012, que hasta ahora definía las direcciones de la política 

migratoria estatal. El 14 de febrero de 2017, el gobierno adoptó la Estrategia de Desarrollo 

Responsable (SRD) hasta 2020 (con perspectiva hasta 2030). Uno de los proyectos estratégicos 

previstos en el SRD es la "Política de migración polaca", que incluye la elaboración de un 

documento que presenta el modelo polaco de política migratoria activa, asumiendo, entre 

otras cosas, la mejora de la gestión de la emigración y los procesos de inmigración, así como la 

integración de los extranjeros y alentarlos a establecerse en Polonia, considerando la seguridad 

del Estado. 

 

Como resultado no solo del aumento de la emigración económica, sino también del crecimiento 

económico en Polonia después de la adhesión a la UE y la disminución del desempleo, ha 

surgido el problema de la escasez de mano de obra, planteado cada vez con mayor frecuencia 

por los empleadores, específicamente en los sectores. como agricultura y construcción. Esto 

condujo, entre otras cosas, al inicio de un debate sobre una mayor apertura del mercado laboral 

polaco a los extranjeros y la necesidad de cambiar la política seguida en este ámbito (Política 

de migración polaca de 2019). 

 

Por las razones anteriores, en los años 2006-2011, el Ministerio de Trabajo y Política Social 

introdujo varias regulaciones que autorizan a los extranjeros a aceptar un empleo temporal en 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp
https://stat.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/mswia-en
http://www.migracje.uw.edu.pl/about-us/general-information/
http://www.migracje.uw.edu.pl/about-us/general-information/
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Polonia, sin necesidad de obtener un permiso de trabajo. Estas disposiciones se aplicaron 

inicialmente a los ciudadanos de los países limítrofes: Bielorrusia, Rusia y Ucrania, y luego a los 

ciudadanos de Moldavia, Georgia y Armenia (como parte de la Asociación de Movilidad). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa es un elemento de cooperación con las fundaciones para 

refugiados e inmigrantes. Permite una amplia gama de actividades entre ellos: 

 aumentar la competencia de los extranjeros en el idioma polaco;  

 brindar oportunidades para expandir el conocimiento en áreas que permitan una 

participación más activa en el mercado laboral local y la vida social; 

 integración y activación de extranjeros que buscan empleo en Polonia y apoyo a su 

espíritu empresarial; asistencia para completar los trámites relacionados con la 

creación de una empresa. 

 

Algunos factores que permiten la intensificación de la inmigración a Polonia son36: 

1. La región de Europa Central y Oriental comenzó a diversificarse fuertemente en 

términos económicos y sociales. Polonia, como uno de los líderes de los cambios y el 

país en desarrollo con mayor dinamismo, se está convirtiendo en un país atractivo para 

los habitantes de zonas con menor potencial económico. 

2. La reducción de las barreras de movilidad, incluida la entrada de Polonia al espacio 

Schengen, permitió a los extranjeros que llegaban a nuestro país para estancias de 

media y larga duración, moverse libremente dentro de esta zona y realizar diversos 

tipos de actividades.  

3. Con la adhesión a la UE, el atractivo de Polonia ha aumentado significativamente en la 

percepción de los extranjeros no solo como país de tránsito, sino también como lugar 

de estudio, empleo y país de residencia. 

4. La emigración masiva de polacos después de la adhesión contribuyó a cambios en el 

mercado laboral polaco, lo que provocó una demanda insatisfecha de mano de obra, 

especialmente en ocupaciones pertenecientes al llamado sector secundario del 

mercado laboral. 

 

Desde 2008 se puede notar un mayor interés en la estadía de extranjeros en Polonia. Como 

resultado del desarrollo de la economía polaca, los cambios demográficos cada vez más 

notorios y la presión de los empleadores para obtener mano de obra del extranjero, así como 

eventos externos (como como el conflicto en Ucrania o la crisis económica en Rusia), la 

afluencia de extranjeros a Polonia se vuelve cada vez más significativa. Actualmente, Polonia 

tiene la población de inmigrantes económicos de más rápido crecimiento en la UE. Se puede 

suponer que el número de inmigrantes económicos en Polonia seguirá aumentando; teniendo 

en cuenta los cambios previstos en la estructura demográfica de Polonia, así como los cambios 

socioeconómicos, Polonia puede necesitar un fortalecimiento significativo de la oferta laboral 

en breve. 

                                                                    
36 Política migratoria polaca 2019 - https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-
migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf 
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Los actos legales y normativos más importantes de Polonia relativas a migrantes y refugiados 

son: 

1. Constitución de la República de Polonia de 2 de abril de 1997 

 El artículo 56 indica que los extranjeros que huyen de la persecución pueden solicitar la 

condición de refugiado. 

 La Constitución se refiere a la ley y los acuerdos internacionales (Convención de 

Ginebra) que regulan el procedimiento para otorgar protección internacional. 

 

2. Ley de 13 de junio de 2003 sobre la concesión de protección a los extranjeros dentro del 

territorio de la República de Polonia  

 Sin duda, es la pieza más importante y detallada de la legislación sobre 

refugiados.  

 La Ley de concesión de protección a los extranjeros especifica los motivos para 

la concesión del estatuto de refugiado y protección subsidiaria, aplicando y 

especificando a este respecto la Convención de Ginebra y las directivas de asilo 

de la UE.  

 La Ley describe los principios y curso del procedimiento para otorgar 

protección internacional, indica las autoridades administrativas competentes 

para esta categoría de casos y los tipos de decisiones que pueden tomarse en 

tales procedimientos. 

 La ley regula la forma y el procedimiento de concesión de asistencia social, 

prevista para los solicitantes de protección internacional, así como las 

condiciones y reglas para aplicar la detención a los solicitantes, es decir, la 

internación obligatoria en un centro cerrado. 

 

3. Ley de 12 de diciembre de 2013 sobre extranjeros  

 La ley es importante para los solicitantes de protección internacional porque 

sus disposiciones imponen la obligación de salir de Polonia a los solicitantes a 

los que se les ha denegado la protección.  

 La ley define las condiciones para otorgar un permiso de residencia por razones 

humanitarias: la forma de protección nacional polaca, cuya obtención significa 

el derecho de un refugiado no reconocido a permanecer en nuestro país (luego 

no se emite una decisión de deportación).  

 

4. Reglamento del Ministro del Interior y Administración de 19 de febrero de 2016, sobre 

el monto de las ayudas a los extranjeros que soliciten protección internacional 

 Este reglamento regula las cuestiones de la asistencia social a los extranjeros 

en espera de la emisión de una decisión sobre el otorgamiento de protección 

internacional: su forma, monto, procedimiento de otorgamiento. 
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Protección internacional y asilo en Polonia 

Se concede protección internacional a un extranjero si en su país de origen corre el riesgo de 

persecución o un riesgo real de pérdida de la vida o de la salud. Estas cuestiones están reguladas 

en Polonia, entre otras cosas, por la Ley de concesión de protección a los extranjeros dentro del 

territorio de la República de Polonia, que está armonizada y estrechamente relacionada con la 

legislación de la Unión Europea.  En 2018, casi la mitad de los solicitantes de asilo eran menores 

y mujeres, las tasas más altas de Europa. 4.100 personas presentaron solicitudes en este caso. 

El mayor número de solicitudes fue presentado por ciudadanos de Rusia - 2.700 personas, 

Ucrania - 466 personas y Tayikistán - 144 personas. Aproximadamente 1.600 extranjeros 

volvieron a presentar sus solicitudes. Las condiciones para otorgar una de las formas de 

protección internacional fueron cumplidas por 450 extranjeros37. Según datos de la Oficina 

Central de Estadística de Polonia38(31/12 de 2019) 2.106.101 extranjeros viven en Polonia. 

 

Últimas estadísticas sobre migración y protección internacional de Polonia 

La escala de la migración a Polonia se mantuvo relativamente baja durante muchos años 

después de unirse a la UE. Los datos del censo realizado en 2011 revelaron que alrededor de 

63.000 extranjeros residían permanentemente en Polonia, lo que constituía solo alrededor del 

0,2% de los habitantes permanentes de Polonia. El análisis de otros datos lleva a conclusiones 

similares: los datos de registro indican que entre 1990 y 2010 llegaron (y se registraron) algo 

más de 130.000 inmigrantes en Polonia39. Según datos de la Oficina Central de Estadística de 

Polonia40 (31 de diciembre de 2019) 2.106.101 extranjeros viven en Polonia: Ucrania 1.351.418, 

Bielorrusia 105.404, Alemania 77.073, Moldavia 37.338, Rusia 37.030, India 33.107, Georgia 

27.917, Vietnam 27.386, Turquía 25.049, China 23.838, otros países 360.541. 

 

Lista de políticas sobre la inclusión de migrantes y refugiados en el 

mercado laboral y el sistema de FP 

NO.1 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Constitución de la República de Polonia de 2 de abril de 1997 

NIVEL Nacional 

AÑO 1997 

PAÍS Polonia 

TEMA Libertades, derechos y deberes humanos y ciudadanos 

                                                                    
37 Política migratoria polaca 2019 
38 GUS 
39 Política migratoria polaca 2019 
40 GUS 
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DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Los extranjeros que huyen de la persecución pueden solicitar el estatuto de refugiado 

OBJETIVOS Crear condiciones de vida y de trabajo para ciudadanos, migrantes y refugiados. 

OCUPACIONES  Creación de actos jurídicos, 

 Crear organizaciones que se ocupen de los migrantes y refugiados. 

RESULTADOS Igualdad de trato de ciudadanos y extranjeros 

ENLACE Enlace 

 

NO.2 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ley de 13 de junio de 2003 sobre la concesión de protección a los extranjeros dentro del 

territorio de la República de Polonia 

NIVEL Nacional 

AÑO 2003 

PAÍS Polonia 

TEMA Otorgar protección a los extranjeros 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La ley establecerá los principios, condiciones y procedimiento para otorgar protección a los 

extranjeros dentro del territorio de la República de Polonia, así como a las autoridades 

competentes en estas materias. 

OBJETIVOS En el territorio de la República de Polonia, un extranjero puede recibir protección en una de 

las siguientes formas: 1) el estatuto de refugiado; 2) asilo; 3) el permiso de estancia tolerada; 

4) protección temporal 

OCUPACIONES  Los datos personales de un extranjero pueden ser procesados en los 
procedimientos y registros que se ejecutan con base en esta Ley. 

 procedimientos para otorgar y retirar la condición de refugiado 

RESULTADOS Regula la forma y el procedimiento de concesión de la asistencia social, prevista para los 

solicitantes de protección internacional. 

ENLACE Enlace 

 

NO. 3 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Ley de 12 de diciembre de 2013 sobre extranjeros 

NIVEL Nacional 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
https://www.legislationline.org/download/id/955/file/5fa188b603f5737f054d9d375536.pdf
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AÑO 2013 

PAÍS Polonia 

TEMA Protección internacional 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

La ley establece los principios y condiciones que rigen la entrada, el tránsito, la residencia y la 

salida del territorio de la República de Polonia en lo que respecta a los extranjeros, así como el 

procedimiento y las autoridades competentes en estas materias. 

OBJETIVOS  provisiones, 

 el Jefe de la Oficina de Extranjería, 

 el cruce de la frontera, 

 visas 

 permiso de residencia temporal 

OCUPACIONES  obligación de salir de Polonia a los solicitantes a los que se les haya denegado la 
protección 

 concesión de un permiso de residencia por razones humanitarias 

RESULTADOS Condiciones para permanecer en Polonia 

ENLACE Enlace 

 

NO. 4 

NOMBRE DE 

LA POLÍTICA 

Reglamento del Ministro del Interior y Administración de 19 de febrero de 2016, sobre el 

monto de las ayudas a los extranjeros que soliciten protección internacional 

NIVEL Nacional 

AÑO 2016 

PAÍS Polonia 

TEMA Apoyo a extranjeros 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Apoyo a las personas alojadas en el centro para extranjeros 

OBJETIVOS Muchos objetivos por ejemplo: la regulación específica el monto de, por ejemplo: 1) asistencia 

financiera única o el valor de los vales de regalo para la compra de ropa y calzado relacionados 

con la estadía en el centro para extranjeros, 2) asistencia financiera constante para la compra 

de productos de higiene personal relacionados con la estancia en el centro 

OCUPACIONES Asegurar las necesidades sociales 

RESULTADOS Ayuda directa a extranjeros 

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/EN%20-%20Poland%20act_on_foreigners_en_0.pdf
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ENLACE Enlace 

 

Conclusión 

Residencia en Política de migración polaca (2019) se puede concluir: 

 

 El sistema de integración de extranjeros debe presentar la integración como una 

obligación determinada, y no solo como una de las opciones que puede elegir un 

extranjero. El objetivo que se debe perseguir en este contexto debe ser primero la 

integración efectiva y luego la asimilación de un extranjero determinado. 

 

 La experiencia hasta la fecha muestra que los trabajadores extranjeros desempeñan un 

papel complementario en el mercado laboral polaco: aceptan trabajos que no son 

atractivos para los trabajadores nativos. Sin embargo, esto no significa que en el futuro 

no exista una amenaza de competencia por los mismos puestos de trabajo, y este tema 

debe ser considerado en los supuestos de la política migratoria. Además, es necesario 

contrarrestar el fenómeno de la monopolización de las profesiones secundarias por 

parte de los inmigrantes, ya que a la larga genera malestar social y una fuente de 

conflicto. También puede dar lugar a una discriminación económica de los empleados 

en función de su origen. 

 

 En los últimos años, el número de estudiantes extranjeros en las universidades polacas 

ha aumentado de forma dinámica, lo que se debe tanto a cuestiones demográficas 

(cada vez menos generaciones de polacos que ingresan a la era de la educación 

superior) como a las necesidades de desarrollo relacionadas de las universidades, así 

como de el creciente atractivo de Polonia como país de la UE y el sistema educativo 

polaco adaptándose a las necesidades de los extranjeros. 

 

 La creciente afluencia de migrantes también significa la necesidad de contrarrestar 

eficazmente la migración ilegal (incluso a través de una política activa de visados y el 

fortalecimiento de la protección fronteriza), incluidos los intentos de extorsionar o 

utilizar procedimientos de inmigración o refugiados para fines incompatibles con los 

declarados (por ejemplo, trabajar en la sombra). economía, mayor migración a otros 

países de la UE). Los temas relacionados con la seguridad también están ganando 

importancia, temas como la prevención de conflictos y delitos, incluido el terrorismo, 

la participación activa de los servicios de seguridad en el proceso de legalización de la 

estadía de los extranjeros y el control de su estadía y garantizar la cohesión social. 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000311/O/D20160311.pdf
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7. Alemania 

Materiales y métodos de la investigación alemana 

TLos datos sobre la integración de los refugiados en el mercado laboral no son 

particularmente claros. Las estadísticas oficiales de laStatistisches 

Bundesamtno muestre cifras e información por separado al respecto. sin 

embargo, elBundesagentur für Arbeit publicó su "Arbeitsmarkt Compact"41informe de 2020, que 

trata de la migración de refugiados. Además, el estudio de 2020 del Kompetenzzentrum 

fürFachkräftesicherung (KOFA)42sobre la integración de los refugiados en el mercado laboral 

alemán. Además, las normas legales de acceso general de laAufenthaltsgesetz (AufenthG)son 

usados. Desde 2021, Alemania también ha tenido el llamado"Integración de Nationaler 

Aktionsplan"43, que mapea las distintas fases de la integración y desarrolla medidas para 

promover la integración.  

 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales / regionales 

Inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP 

El objetivo de este informe es presentar la situación actual en Alemania para compararla con el 

resto de Estados miembros de la UE y trabajar en el desarrollo y, si es necesario, la 

estandarización de la normativa y los mecanismos de integración de los refugiados.  

 

Las cifras fiables sobre la situación de los refugiados en el mercado laboral alemán están 

disponibles principalmente en la Agencia Federal de Empleo. Su informe "Labor Market 

Compact" de marzo de 2020 - Refugee Migration ofrece la siguiente imagen: 

 

Mercado laboral:A finales de 2018, había un total de 1,8 millones de refugiados en Alemania. 

En marzo de 2020, se registró que 449.000 refugiados buscaban trabajo y 210.000 refugiados 

estaban realmente desempleados, lo que representa el 9 por ciento de todos los desempleados. 

A diciembre de 2019, 360.000 refugiados se consideraban subempleados. 95.000 estaban 

participando en medidas de política del mercado laboral, 104.000 solicitantes de protección 

estaban en apoyo externo, como cursos de integración, y aproximadamente 1/3 de los 

refugiados habían comenzado a capacitarse. 

 

                                                                    
41 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202003/fluchtmigration/fluchtmigration/fluchtmigration-
d-0-202003-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
42 https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-
arbeitsmarkt 
43 https://www.nationaler-aktionsplan-integration.de/napi-de/aktionsplan 
 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202003/fluchtmigration/fluchtmigration/fluchtmigration-d-0-202003-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202003/fluchtmigration/fluchtmigration/fluchtmigration-d-0-202003-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-arbeitsmarkt
https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-arbeitsmarkt
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Estructura del desempleo: La mayoría de los refugiados en Alemania, y por tanto también de 

aquellos que buscan trabajo, son refugiados varones jóvenes. Su nivel de educación es bajo, por 

lo que buscan principalmente trabajos de ayudantes, es decir, trabajos que se pueden realizar 

sin ningún requisito formal en términos de habilidades lingüísticas o calificaciones 

profesionales. 

Alrededor de 140.000 refugiados estaban empleados o en formación a marzo de 2020. En el 

período de octubre de 2019 a marzo de 2020, hubo un total de 24.000 solicitantes de formación 

profesional entre los refugiados. 

 

Situación en las empresas 44: Actualmente, una de cada cuatro empresas (24 por ciento) 

emplea a refugiados o lo ha hecho en los últimos tres años. Eso son unas 18.000 empresas en 

Alemania. 

 

La proporción de refugiados con empleo regular ha aumentado en más de cinco puntos 

porcentuales desde 2016, un aumento del 50 por ciento (del 10,2 por ciento al 15,8 por ciento). 

Durante el mismo período, la proporción de empresas que emplean a personas con 

antecedentes de refugiados como aprendices también ha aumentado (del 7,2% al 10,1%). Por 

el contrario, la proporción de empresas que emplean a personas con antecedentes de 

refugiados como pasantes ha disminuido desde 2016. 

 

El principal obstáculo para la contratación y el empleo de refugiados son las pocas habilidades 

lingüísticas. Asimismo, las empresas citan el esfuerzo de apoyo requerido para los refugiados, 

la falta de seguridad jurídica y el hecho de que los programas de apoyo existentes no se 

corresponden con la situación real como obstáculos para el empleo de refugiados. 

 

Por otro lado, las empresas que tienen experiencia con el grupo objetivo perciben como 

menores estas supuestas barreras al empleo. La incertidumbre de muchas empresas se debe 

en particular a la falta de conocimiento del marco legal y las oportunidades de financiación. 

 

Por otro lado, las empresas que tienen experiencia con el grupo objetivo perciben como 

menores estas supuestas barreras al empleo. La incertidumbre de muchas empresas se debe 

en particular a la falta de conocimiento del marco legal y las oportunidades de financiación. 

 

Principio de la obligación de obtener un permiso: si los empleadores en Alemania desean 

contratar solicitantes de asilo, siempre deben obtener un permiso de la autoridad de 

extranjeros competente. La autoridad de inmigración consulta con la Agencia Federal de 

Empleo antes de emitir el permiso. El requisito del permiso también se aplica al empleo 

marginal. 

 

Excepciones: no se requiere un permiso para: 

 formación profesional en una ocupación de formación reconocida por el estado, 

                                                                    
44 https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-

arbeitsmarkt 

https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-arbeitsmarkt
https://www.kofa.de/service/news/detailseite/news/kofa-studie-22020-integration-von-fluechtlingen-in-den-arbeitsmarkt
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 para el empleo de un 

trabajador con título universitario, 

siempre que el trabajador cumpla 

con los requisitos para la emisión de 

la "tarjeta azul", 

 Pasantías para orientación 

profesional o como parte de un 

curso de estudio o formación 

profesional que dure hasta tres 

meses, 

 el empleo de un trabajador 

que ha vivido en Alemania durante 

más de cuatro años. 

 

Prohibición general de empleo:  se aplica una prohibición general de empleo: 

 durante el llamado período de espera. El período de espera es de tres meses después 

de la emisión de la prueba de residencia, la presentación de una solicitud de asilo o la 

concesión de la tolerancia. 

 para personas obligadas a vivir en un centro de acogida, 

 para personas que provienen de un país de origen seguro y han solicitado asilo en 

Alemania después del 31 de agosto de 2015. 

Estado Permiso de 

residencia 

Significado Requisito de 

aprobación  

Refugiado 

reconocido 

Permiso de 

residencia 

Solicitud de asilo decidida positivamente no 

Solicitantes de 

asilo 

Permiso de 

residencia 

El procedimiento de asilo aún no se ha 

decidido 

sí 

Tolerado Tolerancia Solicitud de asilo rechazada, deportación 

suspendida 

sí 

Apoyo estatal a la integración 

Los cursos de integración apoyan los esfuerzos de integración de los extranjeros 

proporcionando una oferta básica para la integración. Su objetivo es enseñar a los refugiados 

el idioma, el sistema legal, la cultura y la historia en Alemania. 

 

Sin embargo, después de un fuerte aumento hasta la segunda mitad de 2016, que se debió 

principalmente a la ola de refugiados en 2015, el número de participantes volvió a caer. 

 

Figura 10: Número de participantes en cursos de integración 
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Tres cuartas partes de los 93.000 participantes del curso en 2019 estaban en un curso de 

integración general. Las mujeres estuvieron ligeramente más representadas que los hombres 

en la mayoría de los tipos de cursos de integración en el primer semestre de 2019. En el primer 

semestre de 2019, 145.000 participantes completaron un curso de integración, más del 20% de 

los cuales eran inmigrantes recientes. Un indicador clave para determinar el éxito de los cursos 

de integración son los resultados del examen de alemán para inmigrantes (DTZ), que concluye 

la parte del curso de idiomas del curso de integración. Sin embargo, en general, la tasa de éxito 

aquí es baja. 

 

Plan de Acción Nacional de Integración45 

El Plan de Acción Nacional de Integración fue presentado en la V Cumbre de Integración el 31 

de enero de 2012. En ella, los gobiernos federal y estatal acordaron metas y medidas conjuntas 

para mejorar el apoyo individual a los jóvenes migrantes, para mejorar el reconocimiento de 

títulos adquiridos en el exterior, y aumentar la proporción de migrantes en el servicio público 

de los gobiernos federal y estatal. Además, se agregaron nuevos temas, como la atención de la 

salud y la atención de enfermería a los migrantes. 

 

El plan de acción cubre los cinco grupos de inmigración, es decir 

 Migración interna de la UE, 

 Solicitantes de asilo / refugiados, 

 Reunificación familiar, 

 Migración educativa, 

 Migración laboral. 

 

El plan de acción incluye diferentes fases con acciones correspondientes a cada fase. 

Fase I: Antes de la inmigración: 

 Información y educación, 

 Formación lingüística en el país de origen, 

 Contratación selectiva de trabajadores calificados, 

 Servicios de preintegración en el país de origen 

 

Fase II: Integración inicial 

 Desarrollo del lenguaje, 

 Consultante, 

 Reconocimiento de calificaciones profesionales y educativas, 

 Ofertas educativas  

 

Fase III: Integración 

 Desarrollo del lenguaje, 

                                                                    

45 https://www.nationaler-aktionsplan-integration.de/napi-de/aktionsplan 
 



 

 
Identificación de políticas regionales y nacionales sobre la inclusión de 

migrantes y refugiados en la RSE para el sector de la madera y el mueble 

 69 www.allview.eu 

 Facilitar el acceso a ofertas de información, por ejemplo, a través de presencias web 

multilingües, 

 Promoción de mujeres con antecedentes migratorios, 

 Educación, cuidado, crianza en guarderías y escuelas, 

 Ofertas de integración en el sitio 

 

Fase IV: Creciendo juntos 

 Ofertas deportivas en clubes, etc. 

 Promoción de la salud, 

 Vivienda y Desarrollo Urbano, 

 Medios de comunicación, 

 Cultura 

 

Fase V: Cohesión 

 Educación cívica, 

 Participación en proyectos y decisiones regionales y municipales, 

 Fomento de la diversidad en las empresas. 

 

El 3 de febrero de 2021, el gobierno alemán también decidió agregar un capítulo explícito sobre 

cultura al Plan de Acción. El objetivo de este capítulo es promover la diversidad en las 

instituciones culturales e involucrar a las personas con antecedentes migratorios más de cerca 

en el sector cultural. El capítulo cultural se desarrolló bajo el liderazgo de Monika Grütters, 

Ministra de Estado de Cultura y Medios, junto con más de 200 actores del sector cultural. El 

capítulo cultural se presentará al público el 9 de marzo de 2021, como parte de la XIII Cumbre 

de Integración presidida por la canciller alemana Angela Merkel junto con actores de la sociedad 

civil. 

 

Plan de Acción Nacional de Integración 

Sobre la base del "Plan de Acción Nacional de Inmigración", el 1 de marzo de 2020 se promulgó 

la Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Esta ley regula en §§ 18-21 Aufenthaltsgesetz la llamada 

"Erwerbsmigration", como inmigración de mano de obra calificada. 

 

En este sentido, los trabajadores cualificados son personas que han completado con éxito una 

formación profesional cualificada de al menos dos años de duración o que han completado con 

éxito una formación profesional o estudios universitarios en el extranjero equivalentes a una 

formación profesional nacional cualificada o un título universitario alemán. 

 

El objetivo de la ley es facilitar el acceso al mercado laboral alemán de estos trabajadores 

calificados. Esto se lleva a cabo por el hecho de que no existe un control de prioridad por parte 

de la Agencia Federal de Empleo. El trabajador calificado solo debe acreditar que tiene un 

contrato de trabajo firmado o una oferta concreta para celebrarlo y que se le otorga la 

calificación profesional reconocida. 
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El empleo buscado debe corresponder a la formación profesional cualificada adquirida. No hay 

ninguna restricción para las ocupaciones de cuello de botella, es decir, aquellas que no pueden 

cubrirse adecuadamente con candidatos alemanes. Los especialistas calificados también 

pueden ingresar a Alemania durante un máximo de seis meses para buscar empleo. Además, 

existe la posibilidad de cualificación en Alemania para lograr la equivalencia de la formación 

profesional adquirida en el extranjero. Por último, la liquidación para el trabajo por cuenta 

propia se permite después de solo cuatro años, en lugar de los cinco anteriores. 

 

 

Conclusión 

Sobre todo, la falta de conocimientos lingüísticos de los refugiados, pero también el 

desconocimiento de las empresas sobre los requisitos legales para la formación y el empleo de 

los refugiados, constituyen un obstáculo para la integración de los refugiados en el mercado 

laboral. Sin embargo, existen iniciativas tanto públicas como privadas para mejorar esta 

situación. 

 

8. Bélgica 

Materiales y métodos de la investigación belga 

La información sobre la situación en Bélgica se recopiló a través de diferentes portales en línea 

que se enumeran en la sección relativa al sitio web y gracias al análisis de 3 documentos 

importantes diferentes: 

 

 El convenio colectivo n ° 38, celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, 

afirma el principio de igualdad de trato durante el proceso de selección y contratación. 

La regla de igualdad de trato, confirmada en el artículo 2a del acuerdo, prohíbe 

cualquier discriminación basada en el sexo, estado civil, enfermedades pasadas, raza, 

color, origen étnico o nacional, edad, creencias políticas o filosóficas, afiliación a un 

sindicato u otros organización, orientación sexual, discapacidad. El incumplimiento de 

esta regla está sancionado por la ley penal. El convenio colectivo n ° 38 ha sido 

modificado varias veces. La última modificación data del 10 de octubre de 2008. 

Introduce un código de conducta en materia de igualdad de trato en la contratación y 

selección de empleados. Este código se adjunta al convenio colectivo n ° 38e. 

 

 La Ley Antidiscriminación del 30 de julio de 1981 es la ley de sanción de determinados 

actos motivados por el racismo o la xenofobia. Para asegurar la vigencia de esta ley, fue 

modificada por la ley del 10 de mayo de 2007. Se prohíbe la discriminación directa e 

indirecta, así como la incitación a la discriminación y el acoso. Cualquier diferencia de 

trato en el marco de las relaciones laborales en sentido amplio (acceso a la profesión, 



 

 
Identificación de políticas regionales y nacionales sobre la inclusión de 

migrantes y refugiados en la RSE para el sector de la madera y el mueble 

 71 www.allview.eu 

condiciones de empleo, terminación de las relaciones laborales), en función de la 

nacionalidad, la denominada raza, color de piel, ascendencia, país de origen o etnia, 

puede ser procesado y castigado de conformidad con el derecho civil y penal por la Ley 

contra el Racismo y la Xenofobia. 

 

 La ley del 10 de mayo de 2007, que combate ciertas formas de discriminación, 

reemplaza la ley del 25 de febrero de 2003. Prohíbe cualquier forma de discriminación 

directa o indirecta por motivos de edad, orientación sexual, discapacidad, religión o 

creencias, estado civil, nacimiento, riqueza. , opinión política, lenguaje, estado de salud 

actual o futuro, característica física o genética y origen social. Esta legislación 

proporciona medidas de protección de derecho civil contra la discriminación. En un 

procedimiento civil, se puede ordenar una huelga para poner fin rápidamente a la 

discriminación. La ley también prevé un procedimiento de protección para el 

empleado-denunciante (denuncia, acción ante el tribunal, intervención de los servicios 

de la Superintendencia de Leyes Sociales). Prevé un traspaso de la carga de la prueba 

al empleador, 

 

Investigación de antecedentes y políticas nacionales / regionales 

Inclusión de migrantes y refugiados en el mercado laboral y el sistema de FP 

El 15 de diciembre de 1980 se aprobó la Ley de acceso al territorio, residencia, establecimiento 

y expulsión de extranjeros, también denominada 'Ley de Migrantes' o 'Ley de Residencia', que 

hasta el día de hoy constituye la base para la residencia de extranjeros en Bélgica. El “Real 

Decreto de 8 de octubre de 1981” implementó la Ley de 15 de diciembre de 1980. Sin embargo, 

esta 'Ley de Migrantes' de 1980 ha sido objeto de constantes cambios durante los últimos 25 

años, dando lugar a una considerable complejidad en la legislación sobre residencia. 

 

Como resultado de la evolución de las regulaciones europeas y los desarrollos nacionales, la Ley 

de migrantes belgas de 1980 se ha reformado varias veces. La legislación relacionada con la 

política laboral es la Ley del 30 de abril de 1999 sobre el empleo de trabajadores extranjeros. 

 

Desde la sexta reforma del Estado en 2014, las competencias de migración laboral se han 

transferido a las regiones. 

 

El derecho al trabajo depende de la situación del migrante. Es posible distinguir entre 

trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, protección subsidiaria y refugiados reconocidos. 

 

Empleo de trabajadores migrantes - un trabajador migrante es alguien que viene a Bélgica 

con el objetivo de trabajar. Desde la sexta reforma del Estado, los estados federados pueden 

elaborar sus propias políticas económicas migratorias, adaptadas a las necesidades de su 

mercado laboral. Como resultado, a partir de ahora, las condiciones de acceso al empleo 

pueden diferir de un estado federal a otro. Sin embargo, las reglas de residencia y las reglas 
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para contratar a extranjeros que vivan en Bélgica con fines distintos del trabajo siguen siendo 

competencia federal. 

 

El procedimiento para obtener un permiso combinado de las autoridades regionales y el 

Departamento de Inmigración es el mismo en las tres regiones y en la Comunidad de habla 

alemana. El empleador inicia el procedimiento y solicita el procedimiento / permiso combinado 

para su futuro empleado. Tan pronto como se declara admisible la solicitud, la Dirección 

Provincial de Migración Económica, que decide sobre el apartado laboral, también remite la 

solicitud a la Dirección de Migración.46, que decidirá el tramo de residencia. Se permite un 

máximo de 120 días para decidir si el empleado puede trabajar y vivir en Flandes. 

 

Sin embargo, el empleado solo puede comenzar a trabajar si también ha recibido permiso para 

el componente de "residencia" del Departamento de Inmigración. Si la decisión es positiva, el 

Departamento de Inmigración emitirá un permiso de residencia en papel al empleado y al 

empleador. Con esto, el empleado puede comenzar a trabajar, mientras espera el permiso 

combinado electrónico, que recibirá a través de su municipio. Con la introducción del nuevo 

procedimiento, ahora existen las siguientes posibilidades para trabajar en Bélgica: 

 

1. El título combinado: este permiso de trabajo se concede automáticamente a los 

extranjeros que residen en Bélgica con otro fin que no sea el trabajo. El título se 

menciona automáticamente en el permiso de residencia, la persona no tiene que hacer 

una solicitud por separado. Se trata, por ejemplo, de refugiados, solicitantes de asilo, 

trabajadores del EEE, reagrupaciones familiares, etc. 

2. El procedimiento / permiso combinado: este procedimiento y título se introdujeron 

para los extranjeros que vienen a Bélgica a trabajar durante más de 90 días. Deben 

solicitar un permiso de trabajo y residencia a través de su empleador. 

3. El permiso de trabajo B(el procedimiento anterior): si un extranjero desea trabajar y 

permanecer en Bélgica por menos de 90 días, se aplica el procedimiento anterior. Este 

es también el caso de los trabajadores transfronterizos y (por el momento) de los au 

pairs. 

 

Legislación y entrada en vigor para la Región Flamenca: Ley de 30 de abril de 1999 sobre el 

empleo de extranjeros. Decreto del Gobierno flamenco de 7 de diciembre de 201847, entrando 

en vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Normativa y entrada en vigor para la Región Valona: Ley de 30 de abril de 1999. Decreto del 

Gobierno Valón, de 16 de mayo de 2019, sobre la contratación de trabajadores extranjeros y 

deroga el Real Decreto de 9 de junio de 1999, de desarrollo de la Ley de abril. 30 de 1999, sobre 

el empleo de trabajadores extranjeros48, entrando en vigor a partir del 1 de junio de 2019. 

 

                                                                    
46 DVZ 
47 Publicado oficialmente el 21 de diciembre de 2018 
48 Publicado oficialmente el 19 de junio de 2019 
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Región de Bruselas Capital: Ley de 30 de abril de 1999, Decreto Regional de 9 de junio de 1999, 

modificado por Decreto de 16 de mayo de 2019, publicado oficialmente el 4 de junio de 2019 y 

modificado el 25 de junio de 2020, publicado el 8 de julio de 2020, entrando en vigor a partir del 

1 de julio de 2019. 

Comunidad germanoparlante: Ley de 30 de abril de 1999, Decreto de 9 de junio de 1999, 

modificado por Decreto de 23 de mayo de 2019, publicado el 8 de julio de 2019, con entrada en 

vigor el 1 de septiembre de 2019. 

 

En general, en la Región de Bruselas Capital y en la Comunidad de habla alemana, se sigue 

aplicando el principio de que la admisión al trabajo solo es posible después de una encuesta del 

mercado laboral realizada por el futuro empleador. El empleador debe demostrar que no puede 

encontrar un candidato a empleado adecuado en el mercado laboral local, dentro de un período 

razonable. Además, el empleado debe provenir de un país con el que Bélgica tenga un acuerdo 

bilateral.49. En la práctica, el gobierno puede desviarse de esto en casos individuales dentro del 

marco de un procedimiento de apelación. En la práctica, sin embargo, existen exenciones del 

examen del mercado laboral para algunas categorías específicas de trabajadores.50. En la 

Región de Bruselas Capital, esta condición de nacionalidad se abolió recientemente. 

 

En Flandes, se necesita una verificación para ver si se hace referencia a un trabajador extranjero 

potencial dentro de una categoría determinada, que está exento de una encuesta del mercado 

laboral. Estas categorías son, por ejemplo, las profesiones en la "lista de ocupaciones de cuello 

de botella", para empleados altamente calificados o gerenciales, vinculados al salario bruto 

anual promedio.51. Si el empleado extranjero no se menciona dentro de una de estas categorías, 

aún puede obtener la admisión después de una encuesta del mercado laboral. En Flandes, esta 

lista de "profesiones de cuello de botella" solo puede contener perfiles de cualificación media: 

se trata de puestos que corresponden al nivel de cualificación 3 o 4 en la estructura de 

cualificaciones flamenca.52. Por lo tanto, se trata de empleados con al menos un diploma de 

educación secundaria. Los trabajos de cuello de botella son trabajos para los que el ministro 

flamenco de Trabajo y Empleo ha decidido que existe una escasez estructural en el mercado 

laboral. El Ministro elabora una lista de estas profesiones cada dos años.53, que se publica en un 

decreto ministerial. 

 

En la Región Valona también existen exenciones adicionales de la encuesta del mercado 

laboral, entre otras, para los puestos de trabajo mencionados en la nueva “lista de profesiones 

de cuello de botella” y para los trabajadores estacionales. El decreto del gobierno valón estipula 

que el Ministro de Trabajo y Empleo de Valonia elabora una lista anual de “profesiones con 

cuello de botella” en la Región Valona. Para estas profesiones, existe una presunción de escasez 

                                                                    
49 Serbia, Macedonia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Turquía, Marruecos, Argelia, Túnez 
50Arte. 3 Orden de 25 de junio de 2020 del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital, por la que se modifica el Real 
Decreto de 9 de junio de 1999, de desarrollo de la Ley de 30 de abril de 1999 sobre el empleo de extranjeros. 
51Arte. 16, 17 Decreto Gobierno Flamenco 
52 Los niveles son los mismos que en EQF 
53 Con el asesoramiento del Servicio Público de Empleo de Flandes y los interlocutores sociales intersectoriales 
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y, por lo tanto, no es necesario que el empleador lo demuestre. No hay ningún requisito con 

respecto al nivel de educación. 

El trabajo estacional es posible durante un máximo de 5 meses en cualquier período de 12 meses 

y está abierto a todas las nacionalidades en todas las regiones. Los sectores en los que se 

permite el trabajo estacional difieren según la región. En Flandes y Valonia, el trabajo estacional 

está permitido en agricultura, horticultura y restauración, en la región de Bruselas solo en 

agricultura, en la parte de habla alemana de Bélgica, solo en agricultura, hoteles, restaurantes 

y catering. En algunas regiones, la admisión para trabajos estacionales también está sujeta a 

una encuesta del mercado laboral. Una encuesta del mercado laboral es obligatoria en todas 

las regiones excepto en Valonia. 

 

Duración del permiso de trabajo en Bélgica - en principio, el permiso de trabajo es válido por 

la duración del encargo y por un máximo de 12 meses. Después de este período, se debe 

solicitar una renovación. En las cuatro regiones, en algunos casos hay excepciones y el período 

máximo se amplía a tres años para determinadas categorías de trabajadores. Esto afecta 

principalmente a trabajadores altamente calificados. Un empleado puede obtener una 

admisión al mercado laboral por un período indefinido después de un período determinado. 

Esto permite que el empleado asuma cualquier puesto con cualquier empleador. En Flandes, un 

empleado puede obtener un permiso indefinido, después de haber trabajado en Flandes 

durante cuatro años durante un período de cinco años antes de la solicitud. En el resto de 

regiones, esto es posible después de haber trabajado durante 2, 3 o 4 años durante un período 

de 10 años de residencia legal e ininterrumpida. El número de años de trabajo depende de si la 

familia del empleado es un residente habitual de Bélgica o si el empleado tiene la nacionalidad 

de un país con el que Bélgica ha celebrado un acuerdo sobre el empleo de empleados 

extranjeros.54. 

Empleo de solicitantes de asilo, refugiados y personas protegidas subsidiarias 

Durante el procedimiento de asilo: Durante el procedimiento de asilo, los solicitantes de asilo 

reciben un certificado de matriculación (AI). Están exentos del permiso único y pueden trabajar 

después de un período de espera de cuatro meses si la Oficina del Comisionado General para 

Refugiados y Apátridas no ha tomado una decisión negativa dentro de esos primeros cuatro 

meses. En principio, su certificado de matrícula dice entonces: "mercado laboral: ilimitado". 

Pueden funcionar mientras dure el procedimiento (también durante un posible procedimiento 

de apelación). También pueden trabajar como autónomos, solicitando un carnet profesional. 

Refugiados reconocidos -Los refugiados reconocidos pueden trabajar como asalariados o 

autónomos, tanto con estancia temporal como con estancia permanente. 

Protección subsidiaria - La protección subsidiaria se otorga a las personas que no reúnen los 

requisitos para el estatuto de refugiado o para la residencia por motivos médicos y que 

demuestran un riesgo real de sufrir daños graves si regresan a su país de origen. Las personas 

protegidas elegibles pueden trabajar como empleados, ya sea con residencia temporal o con 

residencia permanente. También pueden trabajar como autónomos, siempre que obtengan un 

                                                                    
54Arte. 16 Ley de 1999: depende del país con el que Bélgica tenga un acuerdo y / o de la residencia del cónyuge e 
hijos en Bélgica. 
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carnet profesional. La concesión de una tarjeta profesional depende de la actividad que deseen 

realizar. Una vez concedida la residencia permanente (5 años después de la presentación de la 

solicitud de protección internacional), pueden trabajar por cuenta propia, sin carnet 

profesional. 

Programas de integración para solicitantes de asilo, refugiados, personas 

subsidiarias protegidas 

Todas las regiones de Bélgica y la Comunidad de habla alemana tienen programas de 

integración. Aunque el programa es obligatorio en Flandes desde 2003, el proceso de 

integración solo se hizo obligatorio en Valonia en 2016 y en la Comunidad de habla alemana en 

2017. También está previsto que sea obligatorio en Bruselas, pero no ha entrado en vigor hasta 

ahora. 

La estructura del proceso es similar en las regiones e incluye un módulo de "bienvenida", con 

una descripción general de los derechos y obligaciones de las personas que viven en Bélgica; 

una evaluación individual, que identifica las necesidades de la persona en términos de vivienda, 

educación, integración económica y formación ciudadana; y lecciones de idiomas cuando sea 

necesario (francés, holandés o alemán, según la región o comunidad). 

Todas las regiones también tienen sus propias acciones y objetivos regionales con respecto a la 

integración de extranjeros. A continuación, encontrará una descripción general de las acciones 

más importantes por región: 

Por ejemplo, uno de los objetivos de la acción regional de integración de los extranjeros en 

Valonia es la participación social y económica (Código Valón de Acción Social y Salud). Lo 

mismo ocurre en Flandes, donde el Plan de Política Flamenca de Integración Horizontal y el 

Decreto de Integración Cívica incluyen la participación socioeconómica de los extranjeros como 

uno de sus objetivos. 

Aunque las entidades regionales son responsables de la integración, el gobierno federal sigue 

siendo competente para los permisos de residencia. 

La Ley de 18 de diciembre de 2016, que introdujo una condición general de residencia en la Ley 

de 15 de diciembre de 1980, sobre la entrada al territorio, estancia, establecimiento y expulsión 

de extranjeros incluyó nuevas condiciones de residencia en la Ley de Extranjería, que tiene 

como objetivo integración55. Ciertos nacionales de terceros países, fuera del espacio Schengen, 

a los que se les ha concedido autorización para residir en Bélgica durante más de tres meses, 

deben demostrar su voluntad y esfuerzos para integrarse en la sociedad, como seguir un curso 

de integración, ser económicamente activos, obtener una diploma, certificado o comprobante 

de matrícula, cursando formación profesional, tener conocimiento del idioma del municipio, 

donde el extranjero está registrado oficialmente, participar activamente en organizaciones 

sociales y / o no tener antecedentes penales. 

Flandes- introdujo un programa de integración para recién llegados en 2003 a través del 

decreto de 28 de febrero de 2003. Este decreto fue modificado en 2013 y 2015 para lograr un 

                                                                    
55 www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2016121816 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2016121816
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enfoque más coordinado y resultó en la creación de una nueva Agencia autónoma para la 

Integración y dos Agencias locales para la ciudades de Gante (IN-Gent) y Amberes (Atlas). Las 

condiciones de acceso a este programa de integración son las siguientes: estar inscrito en el 

Registro Nacional de un municipio de Flandes o Bruselas, y (1) ser extranjero de al menos 18 

años que pretenda residir en Flandes o Bruselas durante un largo período de tiempo (más de un 

año) o (2) ser ciudadano belga nacido en el extranjero o con al menos uno de los padres nacido 

en el extranjero. 

El programa de integración es obligatorio para determinadas categorías, incluidos los 

nacionales de fuera de la UE, mayores de 18 años, que vinieron a Bélgica por primera vez. Este 

programa consta de un curso de holandés como segundo idioma, un curso de orientación social 

y coaching individual. Para obtener un certificado de integración, los recién llegados deben 

aprobar pruebas estandarizadas de holandés como segundo idioma (NT2) y cursos de 

orientación social (MO). 

Aquellos que no están trabajando, deben registrarse en los Servicios Públicos de Empleo 

(VDAB). Aquellos que no hayan trabajado lo suficiente después de dos años, deben realizar una 

prueba de idioma adicional. Los participantes deben pagar por cada curso y prueba. Para más 

información, ver:https://integratiebeleid.vlaanderen.be/beleid 

Además del programa de integración, Flandes también ha desarrollado, desde 2016, un 

programa de 'Integración a través del trabajo', desarrollado y apoyado por VDAB, los Servicios 

Públicos de Empleo Flamenco. El objetivo principal es ayudar a los desempleados con 

antecedentes migratorios a encontrar trabajo de forma más rápida y sostenible, 

proporcionándoles apoyo individual.56.  

Valonia - la política de integración de extranjeros forma parte del Código Valón para la Acción 

Social y la Salud57. Los objetivos de la acción regional de integración de personas de origen 

extranjero son los siguientes: igualdad de oportunidades, ciudadanía, cohesión social para una 

sociedad multicultural, acceso a los servicios públicos y privados, y participación social y 

económica. El Gobierno de Valonia recibirá una evaluación de esta política cada cinco años. 

Los ocho centros regionales de integración son responsables de desarrollar un plan de 

integración local para sus respectivos territorios. Son responsables del programa de 

integración, pero también deben apoyar las iniciativas locales, coordinar las actividades de 

integración, fomentar la participación social, económica y política de los extranjeros y los 

intercambios interculturales y recopilar estadísticas locales. 

Más información: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=94086&p_lang=fr  

El programa de integración, que es accesible a todos los extranjeros en Valonia, está definido 

por el Decreto del 27 de marzo de 2014. El Decreto del 28 de abril de 2016, hizo el programa 

obligatorio para ciertas categorías de extranjeros, a saber, los extranjeros que han estado en 

Bélgica por menores de 3 años y que tengan un permiso de residencia válido por más de 3 

meses. Hay algunas excepciones, como ciudadanos de la UE, EEE y Suiza y sus familiares, 

                                                                    
56 https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/vluchtelingen/Integratie%20door%20werk.pdf 
57 Código wallon de action sociale et de la santé CWASS 

https://integratiebeleid.vlaanderen.be/beleid
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=94086&p_lang=fr
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/vluchtelingen/Integratie%20door%20werk.pdf
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extranjeros menores de 18 y mayores de 65, etc. El programa es gratuito y consta de dos 

módulos. El módulo de bienvenida consiste en información sobre los derechos y obligaciones 

de las personas que residen en Bélgica, una evaluación social para identificar las necesidades 

de la persona y asistencia con los procedimientos administrativos. El segundo módulo se define 

en función de las necesidades identificadas durante la evaluación social. Incluye un curso de 

participación cívica, un curso de francés y orientación sobre el sistema de integración 

socioeconómico adecuado, basado en una evaluación sociolaboral individual. Esta última 

evaluación se organiza en cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de Valonia 

(Forem). 

Bruselas - Todo recién llegado, de entre 18 y 65 años, procedente de un país fuera de la Unión 

Europea deberá realizar un curso de integración. Existe un Acuerdo de Cooperación, celebrado 

entre la Comunidad Flamenca, la Comisión de la Comunidad Francesa y la Comisión de la 

Comunidad Común, relativo al curso de integración obligatorio para los recién llegados a la 

Región de Bruselas Capital.58. La integración consiste en una serie de cursos de holandés o 

francés y lecciones de orientación social. Durante estos cursos, los recién llegados aprenden 

sobre las normas y valores belgas. También aprenden habilidades prácticas que facilitan la vida 

en Bélgica: cómo registrarse en una compañía de seguros de salud, por ejemplo, o dónde buscar 

trabajo. Los recién llegados a Bruselas pueden elegir dónde quieren seguir el programa, es 

decir, en Flandes, Valonia o Bruselas. La integración obligatoria en Bruselas se planeó 

inicialmente para comenzar el 1 de enero de 2021. Pero el lanzamiento oficial se pospuso hasta 

nuevo aviso. Sin embargo, en el contrato de gestión 2017-2022 de Actiris, los Servicios Públicos 

de Empleo de la Región de Bruselas, la integración de los recién llegados se considera uno de 

los principales objetivos59. 

Comunidad de habla alemana (Bélgica Oriental) - La Comunidad de habla alemana ofrece un 

curso de integración para todos los inmigrantes que viven en Bélgica Oriental. El curso de 

integración consta de las siguientes fases: 

 Primera recepción: después de registrarse dentro del municipio, la recepción sirve 

como primera orientación. En 'Info-Integración' se asesora a los migrantes y se elabora 

el programa del curso de integración. 

 Cursos de idiomas e integración: el objetivo aquí es enseñar a las personas el idioma, 

pero también sus derechos, deberes y obligaciones. 

 El último paso es la integración exitosa en el mercado laboral. Para ello, pueden acudir 

a los Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad Alemana60. Sin embargo, no tienen 

un programa especial para inmigrantes. 

Todos aquellos que estén interesados, pueden registrarse en 'Info-Integration'. Además, los 

recién llegados, algunos de los cuales están obligados a participar en el curso de integración 

cívica, son informados por el servicio comunitario sobre el curso de integración cívica y están 

destinados a la integración de la información. 

                                                                    
58 26 de abril de 2019 
59 https://www.actiris.brussels/media/lczabjk2/beheerscontract-actiris-2017-2022-kwaliteit-verzekeren-voor-
iedereen-h-ACB38EC9.pdf 
60 Arbeitsamt  
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El concepto del curso de integración se basa en las recomendaciones de un grupo de trabajo, 

creado por el gobierno en mayo de 2015. Dentro de este grupo de trabajo, representantes de 

diversas instituciones, dominios sociales y dos migrantes como expertos en sus propios 

dominios, recibieron la tarea de desarrollar un concepto para un curso de integración en Bélgica 

Oriental. Este concepto sentó las bases del Decreto de Integración y Convivencia en la 

Diversidad, que fue adoptado el 11 de diciembre de 2017 y entró en vigencia el 1 de enero de 

2018.61. 

Conclusión 

La política de no discriminación se refiere a la discriminación étnica - La discriminación étnica 

en el mercado laboral sigue siendo a menudo una realidad en Bélgica. Aunque inaceptable, las 

personas de origen extranjero a menudo son víctimas de prácticas discriminatorias debido a su 

nacionalidad, la denominada raza, color de piel, ascendencia, país de origen o etnia. 

Aunque numerosos instrumentos legales prohíben todas las formas de discriminación y trato 

desigual en las relaciones laborales, las personas de origen extranjero siguen siendo 

particularmente vulnerables en el mercado laboral. 

ECRI - Seguimiento del país en Bélgica (seguimiento contra el racismo y la intolerancia): 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/belgium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
61 http://www.pdg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-4633/8159_read-60177 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/belgium
http://www.pdg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-4633/8159_read-60177
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9. Recursos 

 18. de diciembre je mednarodni dan migrantov - https://www.gov.si/novice/2020-12-

17-18-december-je-mednarodni-dan-migrantov/  

 Ženevske konvencije en dopolnilni protokoli - https://knjigarna.fdv.si/i_792_zenevske-

konvencije-in-dopolnilni-protokoli 

 Konvencija o estado iniciadocev- https://www.unhcr.org/si/wp-

content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf  

 Fekonja L. 2016. Problema nezakonitega priseljevanja na ozemlje Evropske unije en 

pridobitev statusov oseb s potrebo po mednarodni zaščiti po pravu EU en Pravu RS. 

Diplomsko delo. Univerza contra Mariboru. Pravna fakulteta -

https://dk.um.si/Dokument.php?id=95424  

 Zakon o tujcih ZTuj-2 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761  

 Direktiva 2016/801 / UE - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=SL  

 Zakon o mednarodni zaščiti ZMZ-1 - 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103  

 Pust U. 2009. Zaposlovanje tujcev contra Republiki Sloveniji, Diplomsko delo. Univerza 

contra Ljubljani, Fakulteta za družbene vede -http://dk.fdv.uni-

lj.si/diplomska/pdfs/pust-ursula.pdf  

 Gobernanza de la integración de los migrantes en Eslovenia - 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/slovenia  

 La fotografía más grande - 

https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=705 

 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Informe anual, Extranjeros en el mercado 

laboral en Italia, julio de 2020 

 Aplicaciones de ciencia de datos - Departamento de estudios e investigación de Anpal 

Services sobre RCFL - microdatos ISTAT 

 Ley por la que se modifica la Ley de empleo y trabajo de extranjeros - ZZDT-A, 2005 

 Ley por la que se modifica la Ley de Empleo y Trabajo de Extranjeros ZZDT-B, 2007 

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención de Ginebra, 1951 

 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, 1984 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial, 1965 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989 

 Ley de empleo y trabajo de extranjeros - ZZDT, 2000 

https://www.gov.si/novice/2020-12-17-18-december-je-mednarodni-dan-migrantov/
https://www.gov.si/novice/2020-12-17-18-december-je-mednarodni-dan-migrantov/
https://knjigarna.fdv.si/i_792_zenevske-konvencije-in-dopolnilni-protokoli
https://knjigarna.fdv.si/i_792_zenevske-konvencije-in-dopolnilni-protokoli
https://www.unhcr.org/si/wp-content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf
https://www.unhcr.org/si/wp-content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf
https://dk.um.si/Dokument.php?id=95424
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=SL
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pust-ursula.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pust-ursula.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/slovenia
https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=705
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 Ley de 13 de junio de 2003 sobre la concesión de protección a los extranjeros dentro del 

territorio de la República de Polonia; Diario de Leyes de 2003, No 128, artículo 1176, de 

2004, No 96, artículo 959, No 173, artículo 1808, No 210, artículo 2135, de 2005, No 90, 

artículo 757, No 94, artículo 788 

 Ley de 12 de diciembre de 2013 sobre extranjeros; Journal of Laws, 30 de diciembre de 

2013, artículo 1650 

 Política migratoria polaca (2019): [Polityka Migracyjna Polski 2019], Zespół do Spraw 

Migracji, Redakcja: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, Projekt z dnia 10 

czerwca 2019 r.(https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-

migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf) 

 Reglamento del Ministro del Interior y Administración de 19 de febrero de 2016 sobre 

el monto de las ayudas a los extranjeros que soliciten protección internacional; Journal 

of Laws, 11 de marzo de 2016, artículo 311 

 La Constitución de la República de Polonia de 2 de abril de 1997; Revista Leyes No. 78, 

artículo 483  

https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf
https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf
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10. Sitios web 

 https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-

migrantov/zakonodaja/ 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zakonodaja-o-

zaposlovanju-tujcev  

 Direktiva 2013/33 UE o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito 

 https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/S

L_4.pdf 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es 

 https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/index.html#goo

gtrans(ca|en) 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/en/redeuropeamigracion/index.html 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_P

oliticas/doc_2019/arm2019_specifications_en.pdf 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/Informe_Anual_P

oliticas/doc_2019/26_spain_country_factsheet_2019_en.pdf 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/index

.html 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/index.html 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativo

s/archivos/triptico_reagrupacion_familiar_eng.pdf 

 https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/InformacionInteres/folletos_informativo

s/archivos/triptico_investigadores_eng.pdf 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4184 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242 

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-19714 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14166 

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-5542 

 https://www.gazzettaufficiale.it/ 

 https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 https://www.istat.it/ 

 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14G00028/sg 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg 

 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-

25;286 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg 

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/zakonodaja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/zakonodaja/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zakonodaja-o-zaposlovanju-tujcev
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zakonodaja-o-zaposlovanju-tujcev
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/SL_4.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/SL_4.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/SL_4.pdf
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 https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-

intolerance/belgium 
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 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1498811 

 https://woodwize.be/upload/docs/IntersectoraleHandleidingNon-

Discriminatiedefinitieve%20schermversie.pdf 
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