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DESTACADO:
Nota de Prensa de CCOO Confederal sobre la política migratoria en la
frontera. Solicitando una política de inmigración efectiva y eficaz y adaptada a
la realidad. http://bit.ly/1lbig7i

Firma del Protocolo de Menores no Acompañados. Esto
supondrá a las organizaciones implicadas, trabajar de forma más coordinada,
en beneficio de unos 2800 menores extranjeros no acompañados.
http://bit.ly/YW6Vhp

Publicadas las ayudas para la Cooperación Internacional. Las ONG
beneficiarias de estas ayudas operan en Bolivia, Honduras, Níger, Colombia,
Nicaragua, Mauritania, Guatemala, El Salvador, Etiopía, Perú, Filipinas, Malí,
Haití, Palestina, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Marruecos,
Mozambique, Senegal, Guinea Ecuatorial y la población saharaui.
http://bit.ly/1rwUh5t

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN
En Alemania se ponen en marcha
una serie de medidas populistas a
través de las cuales, el ciudadano
comunitario de la UE que no haya
encontrado empleo en seis meses
deberá dejar el país. Las medidas,
según expertos, no profundizan en
la realidad de lo que se quiere
combatir y tienen en contra a la
Confederación de Sindicatos
Alemanes. http://bit.ly/YY0tGT

CCOO Andalucía alerta de fraude
en las ofertas de empleo para la
vendimia francesa. Información
destinada para los 14000 españoles
que acudirán a vendimiar a Francia.
http://bit.ly/YU5Aru

Repunta el número de trabajadores/as extranjeros/as en Zamora durante el
mes de julio. Superando de esta forma el mes de junio en 139 personas.
http://bit.ly/1pN5pIv

ACTIVIDADES PARA INMIGRANTES
La Junta de Castilla y León aprueba la subvención de 370000 euros para
proyectos sobre inmigración. Pretendiendo apoyar el desarrollo de 28
proyectos que mejoren la plena integración y la convivencia de los
inmigrantes que residen en la Comunidad. http://bit.ly/1omNhA7

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
Los ascendientes reagrupados, excluidos de la sanidad pública. Hace dos
años de la reforma sanitaria y continua la restricción al acceso de la sanidad
publica de inmigrantes. http://bit.ly/1rBNwPQ
Barcas con 299 inmigrantes llegan en un solo día a la costa de Cádiz. Para
encontrar una situación de estas dimensiones hay que trasladarse a octubre
de 2010. http://bit.ly/1sO9VYh
Las medidas de vigilancia fronteriza deben ser equilibradas. La UE recuerda a
España que no se pueden realizar devoluciones en caliente.
http://bit.ly/1kXbodF
La primera patera documentada en arribar al archipiélago canario está
documentada el 28 de agosto de 1994. Reportaje de 20 años de inmigración.
http://bit.ly/1oqsL1t

CURSO DE RIESGOS
LABORALES PARA
EMPLEADAS DEL
HOGAR
Día: Martes 9 de septiembre
Hora: de 10 a 14 h.
Lugar: CCOO Segovia
C/ Fernández Ladreda 31. Segovia.
Más info: 921 420 151 y
cite‐segovia@cleon.ccoo.es
El curso, organizado por el CITE, el
servio de SALUD LABORAL de
CCOO y la Federación de
Construcción y Servicios, se
desarrollará posteriormente en el
resto de provincias de la CyL.
Se abordarán aspectos a tener en
cuenta para evitar riesgos para la
salud física y mental del día a día
del servicio doméstico: uso de
productos químicos, posturas,
caídas, riesgos psicosociales y
condiciones laborales. Abierto a
todas las personas interesadas.

