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• La inmigración con enfoque de derechos

• La situación administrativa: situaciones

• El trabajo informal: la respuesta institucional

• El trabajo formal: igualdad jurídica, relaciones laborales 
interculturales



Acceso a la justicia como derecho fundamental

• Derecho fundamental que permite a las personas poder hacer valer 
sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley sin prejuicio de 
discriminación por sexo, nacionalidad, raza, edad, religión…

• Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, culturales y 
económicos que impidan o limiten a las personas la posibilidad de 
acudir a los órganos administrativos y judiciales para la tutela y el 
ejercicio de sus derechos.

• Persona migrante: necesidad de identificar el problema, conocer 
dónde acudir, atención adecuada, tutela efectiva



La inmigración con enfoque de derechos
• La persona como sujeto de derechos: entre la igualdad y la discriminación
• La atribución de la ciudadanía
• Las dificultades de la inmigración como tema de debate
• El planteamiento actual: entre la seguridad y los cupos migratorios
• La necesidad de intervención institucional
• La sensibilización como política pública: la construcción de sociedades

interculturales
• Migración interior y exterior
• Migración y género



La situación administrativa

• Unión europea: 27 regulaciones (Proyecto de Directiva)

• El permiso de residencia y trabajo: actividad difícil cobertura

• Contingentes: trabajo de temporada

• Arraigo: familiar, social, laboral, formación

• Especiales: inversión y talento

• Refugio o asilo

• Regularización masiva extraordinaria



El trabajo informal

• Entre la economía sumergida y la explotación

• Consecuencias contractuales y de protección social

• Sanciones administrativas y penales

• Acceso a la justicia



El trabajo formal

• Igualdad jurídica: normalización de derechos laborales

• Posibles factores de discriminación

• La necesidad de unas relaciones laborales interculturales

• Acceso a la justicia: tutela laboral
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