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NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

DESTACADO:
Los Centros de Información para el Trabajador Extranjero C.I.T.E.
de CC.OO en Castilla y León han editado una GUIA LABORAL PARA
PERSONAS EXTRANJERAS, porque estar informado de tus derechos
te hará menos vulnerable. La guía está siendo repartida por los
centros de trabajo donde CCOO tiene delegación sindical, y en las
propias oficinas CITE se explican de manera sencilla derechos como: el contrato
de trabajo, clases, salarios, nóminas, vacaciones, finiquito, indemnización,
prestaciones en caso de bajas médicas o pérdida de empleo.
En los CITES hemos detectado una falta de información de los derechos básicos
ante situaciones de explotación laboral, falta de pago de las pagas extras, de las
vacaciones o incluso trabajar más horas a la semana de lo que marca el contrato
de trabajo, ausencia de alta en la Seguridad Social sin conocimiento del
trabajador, etc.

Nueva convocatoria para
FORMACIÓN DUAL en Alemania
para 2015 “The Job of my Life” para
jóvenes de 18 a 27 años. Solicitudes
hasta el 16/12. Incluye formación,
idioma, prácticas y ayuda
económica en el ámbito de la
hostelería y gastronomía.
http://bit.ly/1yTsRqq
Timos a quienes buscan trabajo en
Reino Unido. Ante la Embajada
española se han presentado 105
denuncias de fraude por parte de
jóvenes, que buscan una
oportunidad laboral en el mercado
británico. http://bit.ly/1FzBGsJ

Consúltala aquí: http://bit.ly/1HU1OjW
Londres ataca la libre movilidad de
los ciudadanos en la UE. La ministra
británica de Interior planteó ayer a
que el derecho a la circulación sin
barreras en el seno de la UE pueda
limitarse. http://bit.ly/1gbXEI8

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
Estudio de la OIT sobre la necesidad de promover políticas que favorezcan la
movilidad laboral de los migrantes. En un contexto de envejecimiento de la
población y de un crecimiento económico persistentemente bajo, pocos
gobiernos europeos están haciendo lo suficiente para ayudar a los nuevos
migrantes a pasar de empleos precarios y poco calificados a trabajos decentes,
sostiene un nuevo informe del Instituto de Políticas de Migración (IPM) y la
Organización Internacional del trabajo (OIT). http://bit.ly/125wkq5
Campaña de recogida de firmas de CEAR contra la brutalidad en el control sur de
fronteras. Porque mientras los migrantes se saltan la valla, las autoridades se
saltan la ley. Esa es la realidad en la frontera: cuchillas que cortan la piel de
quienes ascienden por las alambradas, materiales antidisturbios empleados
contra nadadores exhaustos, devoluciones ilegales (llamadas “en caliente”) que
vulneran la Convención de Ginebra y la normativa europea y española de
Extranjería y Asilo. http://chn.ge/1uZbEMd
Conclusiones del XXIV Encuentro de la Abogacía sobre el
Derecho de Extranjería y Asilo. Descarga el documento aquí:
http://bit.ly/1FOFcPR

ACTIVIDADES CITES
Avila: 10/12. Jornada Informativas
sobre el Servicio Doméstico. 18:00 h
en CC.OO. Plaza de Santa Ana, nº 7.
Más info: 920 22 25 64 y cite‐
avila@cleon.ccoo.es
Valladolid: 16/12 Charla sobre
Ayudas Sociales, para Asociaciones
de Inmigrantes. Tfno: 983391516
cite‐valladolid@cleon.ccoo.es
Salamanca: Cursos de Prevención
de Riesgos para Personas
Empleadas de Hogar. Más info:
923219633 y cite‐
salamanca@cleon.ccoo.es
− Urb. Peñasolana: 11/12

Opinión: Mitos de las políticas de inmigración. No son los más pobres los que
viajan, sino los que acceden a capital financiero o social http://bit.ly/1xPVulv

− Carbajosa de la Sagrada: 17/12
− Aldeadávila de la Ribera: 18/12

