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DESTACADO: reapertura

de los CITES el 1 de JULIO

Los Centros de Información a Trabajadores y Trabajadoras Extranjeras de
CCOO vuelven a abrir en todas las provincias el 1 de julio. Consulta en tu sede
más cercana para conocer los horarios de atención al público y pedir CITA
PREVIA. Contáctanos para:
‐ Información laboral básica y actuaciones en caso de explotación y abuso
‐ Asesoramiento para contratar a personas extranjeras e información sobre
los trámites de las empleadas de hogar
‐ Asesoramiento para vivir y trabajar fuera de España
‐ Información de prestaciones y recursos sociales, Renta Garantizada de
Ciudadanía y Ayudas de Emergencia Social…
‐ Información sobre el derecho al Sistema Sanitario Público y convenios de la
Seguridad Social
‐ Información sobre trámites de la legislación en extranjería y obtención de la
nacionalidad
‐ Información sobre el Retorno Voluntario y los programas de apoyo
‐ Realizar charlas sobre migraciones y cursos de movilidad exterior
O cualquier otra consulta relacionada con tus derechos y deberes como
ciudadano/a: vivienda, formación, escolarización de menores, canje de
permisos de conducir, etc.

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
20 de JUNIO: El viernes pasado fue el Día mundial del REFUGIADO: menos del
4% de las solicitudes de asilo salen adelante en España y no se garantiza este
derecho a quienes llegan a nuestras fronteras. CCOO hace un llamamiento a
la solidaridad y generosidad para ayudar a las personas que se ven obligadas
a migrar para salvar su vida. http://bit.ly/Tdjv8Z
Ya no habrá Selectividad para las personas extranjeras que quieran acceder a
la Universidad en 2014. En 2017 se eliminará completamente. Hasta
entonces, desaparece esta barrera para fomentar que vengan estudiantes
extranjeros al país. http://bit.ly/1lEcnx1
Panamá y España aceptan el canje de permisos de conducir. Podrás utilizar
temporalmente tu permiso en España y al revés: http://bit.ly/1m33zS0
El Gobierno repatrió 3.111 personas “sin papeles” en 2013. La mayoría a
Marruecos a través de Ceuta y Melilla (2.017). Otras 779 fueron deportadas a
Argel. Se detectaron falta de recursos como reconocimiento médico a los y
las repatriadas. http://bit.ly/1w269e6

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN
La Federación Agroalimentaria de CCOO
informa sobre las campañas agrícolas en
varios países de Europa.
http://bit.ly/1jaVrud
Resumen de la Directiva de la Unión
Europea que regula la entrada y estancia
de nacionales de terceros países para
trabajar como temporeros:
http://bit.ly/1oNK7f8
La Comisión Europea crea el Pasaporte
Europeo de Competencias en la
Hostelería para facilitar el contacto entre
los solicitantes de empleo y los
empleadores en la hostelería. Se pretende
favorecer la movilidad entre la juventud
europea en un sector que crea empleo.
http://bit.ly/1i9vCjj
La GUÍA DEL RETORNO explica los trámites
y ayudas para los y las españolas que
vuelven a España tras haber estado en el
exterior: http://bit.ly/1plr3AT

ACTIVIDADES PARA
INMIGRANTES
La asociación Hechos de Burgos
organiza el Curso gratuito de
Auxiliar de Ayudante de Camarero
de 50h en julio u octubre.
Inscripciones hasta 27 de junio en:
diegopereda@hechos.eu o 947
202327
UATAE organiza on line y presencial
el curso “Plan de Negocio y
Gestión” de 60h. Si estás
interesad@: 610777721‐ Mª José.
El CAI de Valladolid organiza
“Jornadas de Referentes
Culturales” con certificado
acreditativo: 25, 26, 27 junio, de 9 a
13 h. Info: 983344343; cai@ava.es

