BOLETÍN sobre MIGRACIONES nº 25 29-09-2014
NOTICIAS DE EMIGRACION:
DESTACADOS: Campaña CITES‐CC.OO CYL sobre Riesgos
Laborales en el Trabajo del Servicio Doméstico
El trabajo en el hogar es un trabajo como cualquier otro en el que es
importante prevenir los accidentes y riesgos laborales. Las condiciones en las
que se realiza el trabajo influyen de manera significativa en la salud, que
entendemos en un sentido amplio como: “Estado completo de bienestar físico,
psíquico y social, y no sólo la ausencia de afecciones y enfermedades”
(definición de la Organización Mundial de la Salud).
Por eso, los CITES hemos planificado una campaña de formación dirigida a las
personas que trabajan en este sector. Estas actividades se enmarcan en una
campaña más amplia de fomento de la contratación de empleadas de hogar
que tiene como objetivos: Visibilizar el sector de las empleadas de hogar como
un “Trabajo”; eliminar el empleo irregular; aumentar el conocimiento sobre el
proceso de contratación y dar a conocer las consecuencias de tener empleadas
del hogar trabajando sin contrato. Serán en nuestros locales de CCOO.

Resolución de la concesión de
subvenciones de la Junta de
Castilla y León a la ciudadanía
retornada a Castilla y León que se
encuentra situación de especial
necesidad. http://bit.ly/1opEOgS
Europass: Es un documento que
recopila los conocimientos y las
capacidades adquiridas en otros
países europeos. Se utiliza en la
búsqueda de empleo en Europa.
http://bit.ly/1DBFkSR
Ejemplos: Las prácticas de trabajo
en una empresa; Un curso
académico como parte de un
programa de intercambio; Un
trabajo voluntario temporal en una
ONG…

Fechas de cursos de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Doméstico:
•
•
•
•
•

Burgos: 16 de octubre. 18 h. cite‐burgos@cleon.ccoo.es
León: 21 de octubre. 17 h. cite‐leon@cleon.ccoo.es
Salamanca: 23 de octubre. 18.00 h. cite‐salamanca@cleon.ccoo.es
Valladolid: 29 de octubre por la tarde. cite‐valladolid@cleon.ccoo.es
Palencia: 3 de noviembre por la tarde. cite‐palencia@cleon.ccoo.es

En el siguiente enlace puedes ver un manual de prevención de riesgos
laborales para la realización de trabajos en el hogar: http://bit.ly/1pfFrd2

Green Card: A raíz de alguna
información que está apareciendo
por las redes sociales sobre el
permiso de residencia en EE.UU,
aclaramos las condiciones legales
de inmigración en este país:
http://bit.ly/ZfEziI
El Banco de España alerta de que la
emigración de españoles impactará
negativamente en el crecimiento
del país: http://mun.do/1mtN0Bd

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN:
Comisiones Obreras de Soria ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que
tome todas las medidas necesarias encaminadas a regular la contratación de
trabajadores y trabajadoras inmigrantes en la próxima campaña de recolección
de setas. Nuestro sindicato pretende con ello evitar el "efecto llamada"
interesado por parte de intermediarios sin escrúpulos: http://bit.ly/1mFipAu
Diversidad en las empresas: Cuando las empresas emplean los mismos
recursos financieros y tecnológicos, la diferenciación y el éxito está en la
eficacia y valor añadido de su Capital Humano. La diversidad aporta valor a los
centros de trabajo: http://bit.ly/1oAO3uX
España incumple desde hace casi año y medio el plazo que le dio la Comisión
Europea para trasponer la directiva sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual: http://bit.ly/1pvj4iO
¡STOP RUMORES!: vídeos para desmontar prejuicios racistas
‐ Los inmigrantes saturan los servicios sanitarios: http://bit.ly/ZkUrQX
‐ Los chinos no pagan impuestos: http://bit.ly/1pAW6ab

ACTIVIDADES PARA
INMIGRANTES:
El 16 de septiembre CITE Soria
participó en la Mesa por el Empleo
del Ayuntamiento.
http://bit.ly/1wQCRPR
El 28 de septiembre CITE Burgos
organizó una charla sobre las
ayudas sociales en colaboración
con la Asociación de Pakistanís de
Burgos. http://bit.ly/1rpluGn

