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Trabajadores y trabajadoras migrantes en el olvido durante la crisis del COVID-19 

Los trabajadores y trabajadoras migrantes en Europa están en la primera línea de la respuesta a la 

crisis del COVID-19. Ahora más que nunca, se evidencia claramente su contribución crucial a las 

economías europeas, los servicios públicos y a cubrir la escasez de mano de obra. Estas personas 

trabajan en los sectores más afectados por la crisis (agricultura, trabajo doméstico y de cuidados, 

sistema de salud pública a todos los niveles, industria alimentaria, construcción, turismo, transporte) 

poniendo en riesgo sus vidas por el bien de toda la sociedad. Su trabajo es esencial; sin embargo, 

caen en el olvido.  

Las personas trabajadoras migrantes, particularmente las indocumentadas, se encuentran entre las 

menos protegidas. Siempre se han enfrentado a numerosos desafíos, pero debido a la crisis del 

COVID-19, esos problemas se han exacerbado y se necesita una respuesta europea urgente. 

Experimentan problemas relacionados con sus condiciones de trabajo y su situación laboral, el 

acceso a subsidios por enfermedad o desempleo o prestaciones sociales, a equipos de protección 

personal como máscarillas, a la salud pública y la vivienda, así como a sus permisos de residencia y 

trabajo1.  

En Europa, los trabajadores y trabajadoras migrantes trabajan de manera desproporcionada en 

condiciones de trabajo y laborales precarias. Por tanto, es muy probable que tengan que seguir 

trabajando a pesar de los riesgos de contraer el Coronavirus, especialmente en aquellos 

subcontratados, incluso en el sector público. Su derecho a permanecer en el país en el que viven y 

trabajan depende de su trabajo. Quedarse sin empleo supondría perder sus ingresos y, para algunas 

personas, su alojamiento, así como la posibilidad de acceder a cualquier prestación social. Por su 

parte, los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular no tienen otra opción, ya que 

no cumplen los requisitos para acceder a ninguna protección social, subsidio por enfermedad o 

prestación por desempleo, por lo que se ven en la obligación de seguir trabajando arriesgando su 

salud y la de quienes están a su alrededor.  

Además, es muy probable que las personas migrantes en situación irregular no vayan al hospital si 

contraen Coronavirus si no está en una etapa avanzada, debido al riesgo de que se compartan sus 

datos con las autoridades de inmigración o por miedo a ser denunciadas a la policía. En algunos 

países, como el Reino Unido, también se debe a los altos costes del uso del servicio nacional de salud. 

Al mismo tiempo, algunos Gobiernos están tomando medidas para eliminar las barreras de acceso a 

los servicios de salud para las personas indocumentadas o regularizarlas, como en el caso de 

Portugal. 

 

Debido a la crisis, la carga de trabajo de algunos trabajadores y trabajadoras migrantes es inmensa, y 

las normas relativas al distanciamiento social y las medidas de higiene a menudo no se aplican en sus 

lugares de trabajo. Este problema deberá resolverse cuidadosamente en la siguiente fase, es decir, 

 
1Tenga en cuenta que solo nos estamos centrando en los problemas laborales a los que se enfrentan los trabajadores y 

trabajadoras migrantes en el contexto de la crisis COVID. Reconocemos la terrible situación que están viviendo las personas 

solicitantes de asilo y refugiadas en los campamentos de refugiados y las zonas críticas, así como las que se encuentran en 

los centros de detención de inmigrantes.  
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durante la etapa de coexistencia con el virus. En ese periodo, deberán implementarse medidas, 

procedimientos y protocolos a nivel europeo para minimizar cualquier riesgo adicional de contagio. 

Los trabajadores y trabajadoras del hogar y de atención domiciliaria migrantes, en su gran mayoría 

mujeres, se ven muy afectadas por las medidas de distanciamiento social en las casas donde 

trabajan. Las medidas de contención impuestas por los Gobiernos exponen a estas personas a la 

pérdida de su alojamiento, ya que a menudo viven en el domicilio de su empleador/a. Las personas 

migrantes que trabajan en la agricultura, viven separadas en viviendas deplorables; refugios 

rudimentarios construidos en barrios marginales aislados y superpoblados sin instalaciones 

sanitarias, con un elevado riesgo de que esos asentamientos informales se conviertan en puntos 

críticos para la pandemia de COVID-19. 

Por su parte, los/as migrantes se enfrentan a obstáculos administrativos relacionados con los 

procedimientos para emitir o renovar sus permisos de residencia o de trabajo. Algunas 

administraciones, particularmente en Italia y España, han cerrado repentinamente debido a la 

pandemia, dejando a estas personas en una situación de incertidumbre con respecto a sus 

solicitudes. En el caso de Italia, dada la imposibilidad de acceder a las oficinas pertinentes, los 

permisos de residencia que han expirado, van a hacerlo pronto o están en proceso de renovación se 

ampliarán automáticamente hasta el 15 de junio. Asimismo, se están facilitando las solicitudes 

digitales; sin embargo, gran parte de la población migrante no tiene los recursos, el acceso a un 

ordenador o las habilidades necesarias para hacerlo.  

También hay migrantes que viajaron a sus países de origen alrededor del periodo en que se cerraron 

las fronteras y ahora no pueden regresar a sus países de residencia, con el riesgo inminente de 

perder sus empleos. Además, si el permiso expira o ha expirado, corren el riesgo de no poder 

regresar al país en el que viven.  

Los sindicatos de toda Europa están luchando para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras 

migrantes, proporcionando información y manteniendo sus servicios disponibles, tanto en línea 

como por teléfono. Por ejemplo, los centros de asesoramiento para inmigrantes en Alemania han 

puesto en marcha líneas telefónicas especiales debido a la creciente demanda de asesoramiento 

sobre despidos, suspensiones temporales y pérdidas de ingresos. La fórmula de trabajos temporales 

se utiliza actualmente en Alemania para evitar los despidos masivos. Sin embargo, para las personas 

que trabajan en sectores de bajos salarios, los beneficios de los trabajos temporales a menudo no 

son suficientes para cubrir su coste de vida, algo que supone una gran preocupación para los 

sindicatos.  

Por último, pero no por ello menos importante, ha aumentado el número de casos de incidentes 

racistas y xenófobos contra migrantes como consecuencia del retrato del COVID-19 como un virus 

asiático. Las personas chinas y las percibidas como chinas han sido atacadas físicamente y 

hospitalizadas. Es de especial importancia que las autoridades públicas hagan todo lo posible por 

hacer frente a la xenofobia. El COVID-19 no discrimina, por lo que nuestra respuesta tampoco 

debería hacerlo. 

La única forma de salir de esta crisis es hacerlo juntos y juntas sin que NADIE se quede atrás y 

respetando el derecho de todas las personas a la salud pública sin discriminación. Por ello, el CES 

apela a la UE y a los Gobiernos nacionales a mostrar solidaridad y a tomar las medidas necesarias 

para proteger a TODOS los trabajadores y trabajadoras migrantes y, en particular, a:  

• garantizar la prestación de baja por enfermedad para todas las personas trabajadoras, 

incluidas las migrantes, en toda Europa.  
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• que todos los trabajadores y trabajadoras puedan solicitar un permiso por enfermedad sin 

temor a perder sus trabajos o ingresos. 

• que cualquier persona trabajadora (migrante), que pierda sus ingresos durante la cuarentena 

y sea suspendida de empleo o despedida, pueda recibir apoyo económico y tener derecho a 

asistencia médica pública gratuita y a una vivienda digna.  

• garantizar medidas de apoyo económico para todas aquellas que no puedan acceder a 

ninguna protección social. 

• que todas las personas trabajadoras, incluidas las migrantes, tengan derecho a condiciones 

de trabajo seguras y saludables, que las que sigan trabajando de cara al público reciban 

mascarillas gratuitas, junto con otras medidas preventivas de salud así como pruebas.  

• aumentar el gasto público para dar apoyo al servicio universal de salud. eliminar el cobro por 

la atención médica. establecer «cortafuegos» que protejan a las personas migrantes en 

situación irregular de la posible transferencia de datos personales por parte de los servicios 

de salud a las autoridades de inmigración.  

• que las autoridades públicas garanticen el acceso a la salud pública y a la protección social 

para todas las personas. 

• que sigan realizando inspecciones específicas de las condiciones de trabajo en sectores con 

alto riesgo de explotación laboral y de condiciones de trabajo inseguras en el contexto de la 

pandemia, garantizando que todas las personas trabajadoras reciban el apoyo necesario para 

acceder a la información y a las medidas de protección, apoyo y reparación y que no corran 

ningún riesgo de que se apliquen las leyes de inmigración. 

• proporcionar acceso a un alojamiento seguro y adecuado para las personas sin hogar, 

independientemente de su situación legal. 

• introducir medidas de regularización para reducir la vulnerabilidad, la explotación laboral y la 

exclusión social de los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular para 

garantizar su igualdad de trato, unas condiciones de trabajo dignas y el acceso a la salud 

pública. 

• ampliar o emitir permisos o visados temporales para evitar una mayor irregularidad. 

***** 

Enlaces relevantes sobre COVID-19 y migrantes de los afiliados al CES 

Bélgica 

Coronavirus: permettre à tous de se confiner est la seule manière d’en sortir 

https://www.cire.be/coronavirus-permettre-a-tous-de-se-confiner-est-la-seule-maniere-den-sortir/ 

Francia  

Coronavirus : travailleurs et travailleuses migrants en première ligne https://www.cgt.fr/comm-de-

presse/coronavirus-travailleurs-et-travailleuses-migrants-en-premiere-ligne  

Migrants et demandeurs d’asile, quelles solutions pendant la crise sanitaire en France ? 

https://www.unsa.org/Migrants-et-demandeurs-d-asile-quelles-solutions-pendant-la-crise-sanitaire-

en.html 

Alemania 

Corona: important information for workers 

https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_englisch-1.pdf 

https://www.cire.be/coronavirus-permettre-a-tous-de-se-confiner-est-la-seule-maniere-den-sortir/
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/coronavirus-travailleurs-et-travailleuses-migrants-en-premiere-ligne
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/coronavirus-travailleurs-et-travailleuses-migrants-en-premiere-ligne
https://www.unsa.org/Migrants-et-demandeurs-d-asile-quelles-solutions-pendant-la-crise-sanitaire-en.html
https://www.unsa.org/Migrants-et-demandeurs-d-asile-quelles-solutions-pendant-la-crise-sanitaire-en.html
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_englisch-1.pdf
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Information about corona and labour law 

https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++5d213068-69a7-11ea-93e9-52540088cada 

Italia:  

Coronavirus: Cgil, Cisl, Uil, tutelare anche i cittadini stranieri per la sicurezza. Chiediamo avvio 

confronto 

http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-tutelare-anche-cittadini-stranieri-chiediamo-avvio-

confronto/ 

https://www.cisl.it/in-evidenza/15650-coronavirus-cgil-cisl-uil-tutelare-anche-i-cittadini-stranieri-

per-la-sicurezza-chiediamo-avvio-confronto.html 

https://www.uil.it/immigrazione/NewsSX.asp?ID_News=12476 

España 

CCOO pide agilidad y altura de miras al Gobierno en matería de extranjería durante la crisis del 

COVID19 https://www.ccoo.es/noticia:472802--

CCOO_pide_agilidad_y_altura_de_miras_al_Gobierno_en_materia_de_extranjeria_durante_la_crisis

_del_COVID19&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95 

UGT demanda medidas específicas para proteger más a la población de nacionalidad extranjera y el 

trabajo doméstico https://www.ugt.es/ugt-demanda-medidas-especificas-para-proteger-mas-la-

poblacion-de-nacionalidad-extranjera-y-el; https://www.ugt.es/hay-que-adoptar-medidas-

especificas-para-proteger-empleadas-de-hogar-y-personas-de-nacionalidad 

Holanda 

Labour migrants and the coronavirus - COVID-19 https://www.fnv.nl/polski/home/corona/q-a-eu-

labour-migrants-and-the-coronavirus-covid-1 

Reino Unido 

Coronavirus guidance for unions 

https://www.tuc.org.uk/resource/covid-19-coronavirus-guidance-unions-updated-23-march 

Petition to the UK government #SickPayForAll: Guarantee decent sick pay for every worker 

https://www.megaphone.org.uk/petitions/sick-pay-for-every-worker-on-day-one?source=tucwebsite 

‘Working in the UK’ a guide to your rights and joining a union in 21 languages 

https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights  

Winning workplace unity’ TUC Online course for trade unions to tackle the far right in workplaces and 

communities https://www.tuceducation.org.uk/mod/page/view.php?id=78564 

Guide to building solidarity between UK, EU and other migrant 

workers https://www.tuc.org.uk/resource/eu-settlement-scheme-and-supporting-eu-workers 

 
Confederación Europea de Sindicatos 

EFFAT 

Workers in agriculture food production and tourism deserve better protection 

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-

and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf 

https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++5d213068-69a7-11ea-93e9-52540088cada
http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-tutelare-anche-cittadini-stranieri-chiediamo-avvio-confronto/
http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-cisl-e-uil-tutelare-anche-cittadini-stranieri-chiediamo-avvio-confronto/
https://www.cisl.it/in-evidenza/15650-coronavirus-cgil-cisl-uil-tutelare-anche-i-cittadini-stranieri-per-la-sicurezza-chiediamo-avvio-confronto.html
https://www.cisl.it/in-evidenza/15650-coronavirus-cgil-cisl-uil-tutelare-anche-i-cittadini-stranieri-per-la-sicurezza-chiediamo-avvio-confronto.html
https://www.uil.it/immigrazione/NewsSX.asp?ID_News=12476
https://www.ccoo.es/noticia:472802--CCOO_pide_agilidad_y_altura_de_miras_al_Gobierno_en_materia_de_extranjeria_durante_la_crisis_del_COVID19&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.es/noticia:472802--CCOO_pide_agilidad_y_altura_de_miras_al_Gobierno_en_materia_de_extranjeria_durante_la_crisis_del_COVID19&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.es/noticia:472802--CCOO_pide_agilidad_y_altura_de_miras_al_Gobierno_en_materia_de_extranjeria_durante_la_crisis_del_COVID19&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ugt.es/ugt-demanda-medidas-especificas-para-proteger-mas-la-poblacion-de-nacionalidad-extranjera-y-el
https://www.ugt.es/ugt-demanda-medidas-especificas-para-proteger-mas-la-poblacion-de-nacionalidad-extranjera-y-el
https://www.ugt.es/hay-que-adoptar-medidas-especificas-para-proteger-empleadas-de-hogar-y-personas-de-nacionalidad
https://www.ugt.es/hay-que-adoptar-medidas-especificas-para-proteger-empleadas-de-hogar-y-personas-de-nacionalidad
https://www.fnv.nl/polski/home/corona/q-a-eu-labour-migrants-and-the-coronavirus-covid-1
https://www.fnv.nl/polski/home/corona/q-a-eu-labour-migrants-and-the-coronavirus-covid-1
https://www.tuc.org.uk/resource/covid-19-coronavirus-guidance-unions-updated-23-march
https://www.megaphone.org.uk/petitions/sick-pay-for-every-worker-on-day-one?source=tucwebsite
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/working-uk-guide-your-rights
https://www.tuceducation.org.uk/mod/page/view.php?id=78564
https://www.tuc.org.uk/resource/eu-settlement-scheme-and-supporting-eu-workers
https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2020-03/COVID-19%20Outbreak%20-%20Workers%20in%20agriculture%20and%20food%20production%20deserve%20better%20protection%20-%20EFFAt.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2020-03/COVID-19%20Outbreak%20-%20Workers%20in%20agriculture%20and%20food%20production%20deserve%20better%20protection%20-%20EFFAt.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf
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EPSU  

Fighting COVID-19 in prisons and detention centres in Europe https://www.epsu.org/article/fighting-

covid-19-prisons-and-detention-centres-europe  

Statement by EPSU and social services employers https://www.epsu.org/article/epsu-and-social-

employers-issue-joint-statement-covid-19-outbreak-social-services-are 

EFFAT/UNI-Europa Joint Statement on the COVID-19 Pandemic in Personal and Household Services 

(PHS) https://www.effat.org/uncategorized/effat-effe-efsi-uni-europa-joint-statement-on-the-covid-

19-pandemic-in-personal-and-household-services-phs/ 

https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe
https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe
https://www.epsu.org/article/epsu-and-social-employers-issue-joint-statement-covid-19-outbreak-social-services-are
https://www.epsu.org/article/epsu-and-social-employers-issue-joint-statement-covid-19-outbreak-social-services-are
https://www.effat.org/uncategorized/effat-effe-efsi-uni-europa-joint-statement-on-the-covid-19-pandemic-in-personal-and-household-services-phs/
https://www.effat.org/uncategorized/effat-effe-efsi-uni-europa-joint-statement-on-the-covid-19-pandemic-in-personal-and-household-services-phs/

