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Tiempos de tramitación 
 
La Secretaria General de Inmigración y Emigración en 
el marco de la CORA, ha publicado los tiempos 
medios de tramitación de las renovaciones de 
autorizaciones de residencia, reagrupación familiar, 
residencia y trabajo, duración determinada, 
excepciones a la autorización de trabajo y 
autorizaciones para trabajar, así como el plazo de 
resolución de las autorizaciones de larga duración 
correspondientes a diciembre. En comparación con el 
mes anterior (noviembre de 2014), en el que había 
9.649 expedientes de renovación con una media de 
resolución de 33 días, y 12.358 de larga duración con 
28 días de media de resolución, en diciembre había 
6.606 expedientes de renovación con la misma media 
de resolución y 9.380 de larga duración con una 
media de resolución de 29. Es decir, menos 
expedientes pero no ha disminuido la media de 
resolución. Las provincias que más expedientes 
acumulan en renovación son Madrid con 1.330, 
Barcelona con 1.308 y Valencia con 436. Sin 
embargo en larga duración, aunque los dos primeros 
lugares también corresponden a Madrid (1.849), y 
Barcelona (1.886), el tercer puesto en nº de 
expedientes es para Murcia (654) seguida de Alicante 
(469).  Pero pese a tener el mayor número de 
expedientes, no es en estas provincias donde más se 
prolonga la media de resolución. 

Población 

activa y 

extranjeros 
 
La Encuesta de 
Población Activa del 
Instituto Nacional de 
Estadística 
correspondiente al 

cuarto trimestre de 2014: en variación interanual, la 
tasa de actividad de la población extranjera ha 
descendido del 74´41 al 73´89, debido 
fundamentalmente al descenso de la tasa de 
actividad de mujeres extranjeras (68´60 al 67´60). 
También disminuye la de los hombres extranjeros en 
menor medida y en contraposición a la tasa de 
actividad de la población de nacionalidad española de 
ambos sexos que aumenta. En cuanto a la tasa de 
paro, y también en variación interanual desciende 
para todas las nacionalidades y sexos. 
 
En todo caso,  desde la FSP-UGT de Castilla y León, 
queremos hacer referencia al triste panorama de la 
nueva emigración española. A diferencia de la 
emigración de los años 60, cuando los españoles que 
se iban de España tenían baja cualificación y 
ocupaban los puestos de trabajo que los nacionales 
no querían, los españoles que emigran ahora son 
cualificados. Se van jóvenes licenciados, lo que 
supone una doble tragedia porque el país pierde 
mano de obra preparada en cuya formación ha 
invertido muchos recursos públicos.  
 

Sentencia 

que anula 

preceptos 

del Reglamento de los 

CIES 

El Tribunal Supremo ha anulado cuatro preceptos 
del Real Decreto 162/2014 por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y régimen interior de 
los centros de internamiento de extranjeros. Aunque 
la Sentencia no está disponible, la nota del Tribunal 
Supremo hace referencia a los artículos y puede 
deducirse cuáles son las razones por las que se 
anulan dichos preceptos: - Artículo 7.3 párrafo 
segundo: “se procurará que los internos que formen 
una unidad familiar estén juntos y tengan en su 
compañía a sus hijos menores, facilitándoles en la 
medida de lo posible, alojamiento separado que 
garantice un adecuado grado de intimidad”. La 
Directiva 2008/115 relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados Miembros 
para el retorno de los nacionales de terceros países 
en situación irregular, dice en su artículo 5 que se al 
aplicar la Directiva, los Estados tendrán en cuenta, el 
interés superior del niño y la vida familiar y en el 
artículo 17 que las familias con menores solo serán 
internados como último recurso y ello por el menor 
tiempo posible; además a las familias internadas en 
espera de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado adecuado de 
intimidad.  

 

Sentencia 

sobre libre 

circulación 

en la Unión Europea 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 11 de noviembre, en el 
caso de dos ciudadanos rumanos contra el Gobierno 
alemán, supone un paso más en las limitaciones a la 
libre circulación de personas y trabajadores en la 
Unión Europea; no de todas, obviamente, sino de 
aquellas que menos recursos tienen. La Sentencia, 
avala la decisión del Gobierno alemán de no 
conceder una prestación no contributiva a una 
ciudadana rumana. Pero lo más alarmante, es que a 
partir de un caso concreto, la interpretación del 
Tribunal, respalda decisiones actuales y futuras, 
tanto del Gobierno alemán como de cualquier otro 
Estado miembro de la Unión Europea (incluida 
España), que afectarán al derecho a la libre 
circulación y que dan carta de naturaleza a las 
expulsiones de ciudadanos comunitarios (entre ellos 
españoles) de aquellos estados miembros donde 
han ido en búsqueda de empleo o que se han 
quedado en desempleo.  
 

España incluso ha ido más allá: excluye de 
determinadas becas para estudios no universitarios 
a ciudadanos comunitarios que no sean residentes 
permanentes (es decir, vulnera el derecho a la 
educación, del que forma parte el acceso a las 
becas y ayudas, de los ciudadanos comunitarios).  

Destacamos 

 

 

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

 
Desde la FSP-UGT de Castilla y 

León, apreciamos esta guía, porque 

hasta hoy ha sido la trata con fines 

de explotación sexual, el aspecto 

más conocido, sin embargo, se  

desconocía un fenómeno 

íntimamente relacionado como es la 

trata con fines de explotación laboral, 

muy creciente en la mayoría de los 

países desarrollados. 
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