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DESTACAMOS:
Los CITEs trabajaremos la Gestión de la Diversidad en las
empresas
El trabajo de los CITES hasta diciembre incluirá nuevas líneas de actuación
como: la formación en Gestión de la Diversidad en las Empresas, una
Campaña de fomento de la contratación de Empleadas del Hogar y la
reedición actualizada de la Guía de Derechos Laborales.
Además continuaremos atendiendo personalmente en las oficinas de CCOO
en las capitales de provincia y Ponferrada. Consulta el horario de tu CITE más
cercano. http://bit.ly/1wPBAqu

Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prohíbe las identificaciones
por razones étnicas. Se considerarán discriminatorias a partir de ahora.
También limita a 6 horas el tiempo que se puede estar privado de libertad por
identificación. Cada retención será anotada y se expedirá un volante a la
persona interesada. http://bit.ly/1mRh4WD

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
La mitad de los extranjeros internados en los CIE en 2013 no fueron
expulsados. El Defensor del pueblo alerta también de distintas vulneraciones
en las condiciones de las personas que se encuentran privadas de libertad en
España. El informe detecta también deficiencias en la asistencia sanitaria,
hacinamiento y malos tratos. http://bit.ly/1zW6ulv
La UE advierte que el freno a la inmigración daña la economía europea. La
Comisión Europea rebate los mitos de la inmigración en un trabajo sobre el
impacto que han tenido los inmigrantes en el continente. El estudio aporta
cifras para contrarrestar el fuerte discurso xenófobo en un buen número de
países comunitarios. http://bit.ly/1wdw2G6
“Querida Ministra:” Yo sí, Sanidad Universal, lanza una campaña de
videocartas contra la exclusión sanitaria dirigidas a la Ministra de Sanidad
Ana Mato. En ellas se cuenta a la Ministra, por las mismas personas afectadas
o que hayan sido testigos de ello, cualquier hecho de exclusión sanitaria.
http://bit.ly/PqDwqe
La pobreza y la violencia obligan a miles de menores centroamericanos a
emigrar a EEUU. Aunque no se hablara de ello antes, era algo sabido y que
sólo se remediará si se toman medidas en los países de los que huyen:
http://bit.ly/Uk1431

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN
Australia ultima un visado de
trabajo para jóvenes españoles.
Podría entrar en vigor en 2015 y
permitirá a los jóvenes españoles
trabajar legalmente en Australia
durante un año.
http://bit.ly/1jOIRGZ
España y México firman acuerdos
en materia de Seguridad Social y
movilidad internacional. Pretende
facilitar, entre otras cosas, las
entradas y estancias en ambos
países y la agilización en la
tramitación de visados.
http://bit.ly/1smWwHH
El Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación lanza la campaña
“Viaja Seguro”, que informa a los
españoles que viajan al exterior de
los servicios que pueden recibir de
la red de consulados y embajadas
españolas. http://bit.ly/1jxcKuM
La emigración, ¿es un problema o
una ventaja después de la crisis?
http://bit.ly/Whd3jn
Los Gobiernos de España y
Argentina ultiman la firma de dos
convenios en materia de
cooperación cultural y educativa.
En ellos se incluyen acuerdos de
reconocimiento de títulos.
http://bit.ly/1mKakc6

ACTIVIDADES
Bajo el lema “Plantéatelo: Integra,
convive y participa”, la organización
ACCEM mostró el jardín que
plantaron 15 inmigrantes en riesgo
de exclusión social en Ávila.
http://bit.ly/UfkYMo

