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NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

DESTACADOS: Obligaciones y Derechos del Servicio Doméstico
Muchas familias extranjeras se mantienen con el trabajo de mujeres en la
limpieza de hogares o atendiendo a personas dependientes. Sin embargo,
muchas no tienen garantizados sus derechos por la falta de alta en la
Seguridad Social o contratos fraudulentos que ocultan el horario y las
funciones reales.
Las causas para no contratar suelen ser: la idea extendida de que no se trata
de un Trabajo sino de una “ayuda”, pereza ante los trámites o interés por
alguna parte de no declarar esta actividad económica.
Los CITES hemos editado un folleto explicando derechos y deberes de ambas
partes, las consecuencias de no estar asegurada así como los TRÁMITES
NECESARIOS PARA CONTRATAR. En nuestras oficinas te asesoraremos
personalmente tanto si eres trabajadora como si quieres emplear.
Para las empleadas hemos organizado JORNADAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES, ASAMBLEAS INFORMATIVAS de derechos y deberes y
CHARLAS DE AUTOEMPLEO, todo ello para profesionalizar el sector y mejorar
sus condiciones laborales.
Más información y tríptico informativo: http://bit.ly/1w2cHtB

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
El 16 de octubre es el Día Europeo contra la Trata de Personas. Una lacra que
también está presente en España sobre todo en forma de explotación sexual.
La Policía Nacional anima a la población a denunciar y apoyar a las víctimas:
http://bit.ly/1w27BNT
Mil inmigrantes leoneses pasarán un examen de idioma para obtener la
nacionalidad. Quienes soliciten la nacionalidad a partir de enero de 2015,
deberán acreditar suficientemente que hablan español y que carecen de
antecedentes penales de entidad tal que puedan acarrear su expulsión del
territorio español: http://bit.ly/ZChhTE
El Poder Judicial exige concretar el examen de nacionalidad a inmigrantes.
Se propone que el reglamento que está preparando el Gobierno concrete los
"elementos esenciales" sobre los que deben versar el cuestionario de lengua
y cultura española al que se somete a los inmigrantes: http://bit.ly/1w8cRR6
La operación policial MOS MAIORUM, impulsada desde la Unión Europea,
produce rechazo en CCOO por fomentar una visión represiva de la
inmigración y criminalizadora sobre los extranjeros. Se prevén redadas hasta
el 26 de octubre. http://bit.ly/1stm9op
Un Ayuntamiento del Reino Unido borra por error un mural del artista Banksy
valorado en 500.000 €, por no entender su mensaje satírico y considerarlo
racista: http://bit.ly/1BEFcOp

El colectivo de emigrados quiere
visibilizar las causas de la
emigración desde el inicio de la
crisis: http://bit.ly/1s1Oou2
España tiene dificultades para
encontrar trabajadores
cualificados. Entre las medidas que
se proponen, retener a los mejores
para que no abandonen el país:
http://bit.ly/1rkuMgS
Icíar Bollaín ofrece un crudo retrato
de la nueva ola migratoria que está
surgiendo con la crisis, en su
documental En tierra extraña.
http://bit.ly/1srQs0j
El Ministerio de Empleo publica el
presupuesto para Emigración para
2015: http://bit.ly/1tJaaAL
La Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, justifica
la disminución del presupuesto
para emigración por el descenso
del número de beneficiarios por
razón de necesidad y asistencia
sanitaria: http://bit.ly/1C0gYOY

ACTIVIDADES
Valladolid: El CITE organiza un
CUENTACUENTOS MULTICULTURAL
con el Ayuntamiento de Valladolid.
Próxima cita el VIERNES 24 de
octubre, en el Centro Cívico
Rondilla, de 18:30 a 19:30 h. para
niños y niñas de 5 a 12 años
preferentemente y familia.

Cursos de Esfuerzo de Integración, a
quienes no cumplen requisitos para
la renovación de sus autorizaciones
• Soria: organiza el Ayuntamiento.
Más info: 975240949.
• Salamanca: organiza ACCEM. Más
info: 923124567.

