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Producto intelectual 1 – el informe comparativo ha finalizado 
 

Este documento ha sido redactado a partir de la 

investigación llevada a cabo por los socios de 

"Know Your Rights". El informe es el resultado 

del análisis de los contextos nacionales de 5 

países de la UE (España, Austria, Chipre, 

Islandia y Lituania). Su objetivo principal es 

potenciar el desarrollo de soluciones colectivas 

e innovadoras ante la falta de conocimiento de 

los derechos de los trabajadores migrantes en la 

UE. Para ello, el informe comparativo se 

estructura de la siguiente manera. Primero, se 

proporciona un resumen del contexto nacional 

de cada uno de los 5 países, incluido un análisis 

comparativo. Segundo, una sección con 

información estadística sobre la situación de la 

mano de obra migrante en los países socios.  

Tercero, una sección que revisa las leyes, 

políticas y prácticas laborales para mostrar las 

carencias. Cuarto, una valoración de buenas 

prácticas (3 por cada país). Finalmente, la quinta 

sección contiene entrevistas con partes 

interesadas relevantes en el campo del empleo 

y los derechos de los trabajadores migrantes. 

Así estructurado, este informe muestra las 

carencias y necesidades en el área de los 

derechos de los trabajadores migrantes en los 

países de la UE.
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Islandia 

En Islandia los trabajadores migrantes no tienen acceso a la información sobre sus derechos, 

especialmente aquellos que no hablan islandés o inglés, y los trabajadores que no pertenecen a un grupo 

migrante numeroso que haya desarrollado su propia red de apoyo. Los principales desafíos de los 

trabajadores migrantes son las barreras lingüísticas, divulgación insuficiente, discriminación consciente e 

inconsciente por parte de los empleadores y falta de coordinación a la hora de ofrecerles apoyo. 

 

Austria 

En Austria - especialmente en Innsbruck y el Tirol - hay una oferta muy amplia de orientación profesional 

general para inmigrantes y refugiados. Sin embargo, la información sobre legislación laboral más allá de la 

búsqueda de empleo es muy escasa y no está adaptada a las necesidades del grupo objetivo. Los 

principales representantes de los trabajadores, como los sindicatos y la Cámara de Comercio, se ven a sí 

mismos como prestadores de servicios de manera generalizada e igualmente accesibles para todos. 

Apenas hay puntos de contacto que ofrezcan material informativo en varios idiomas o la posibilidad de 

obtener asesoramiento legal en una lengua que no sea el alemán. 
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La página web de “Know Your Rights” está en línea 
 
Para obtener más información o conocer los informes de los países en el idioma nacional, puede consultar  
https://kyr.lpf.lt/ 

 

Chipre 

Hay una falta de conocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes, tanto por parte de los migrantes 

como de los empleadores locales. Los principales obstáculos que se han identificado son las barreras 

lingüísticas, la divulgación insuficiente, la falta de continuidad en las campañas de sensibilización, y la 

discriminación a la que se enfrentan los trabajadores de terceros países. 

 

Lituania 

Los migrantes que quieren acceder al mercado de trabajo se enfrentan a la falta de conocimiento del lituano, 

a la ausencia de reconocimiento de sus competencias en el mercado laboral de Lituania, al desconocimiento 

de los derechos laborales y del marco legal, a la disponibilidad de vivienda, a las circunstancias familiares y 

a las diferencias culturales que dificultan conseguir el deseado empleo en Lituania. 

 

España 
Los trabajadores migrantes son más vulnerables que los trabajadores españoles, principalmente porque 

trabajan en sectores menos controlados, lo que facilita situaciones de explotación laboral y ausencia de 

contratos de empleo. Aunque la mayoría conoce sus derechos, en muchos casos no pueden dejar los 

trabajos precarios porque es su única fuente de ingresos. Hay falta de información sobre los trabajadores 

migrantes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación irregular, lo que dificulta el 

conocimiento de sus derechos. 

https://kyr.lpf.lt/

