
   

                                                                                                                                       
            21 de marzo Día Internacional para la 

eliminación de la Discriminacion Racial 

  

                http://bit.ly/1etb6Wl 

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN 

El portal de los jóvenes Españoles en el exterior 

invita a participar en encuentros digitales con 

consejeros de empleo de diferentes países, 

donde resolver dudas sobre empleo, 

emprendimiento retorno… Regístrate!!!!      

http://bit.ly/1nFYrFJ 

Emigrantes españoles protestan por las multas 

que hacienda les impone por no declarar las 

pensiones obtenidas en el extranjero      

http://bit.ly/1jajzhc 

En 2013 24.345 Españoles en edad de trabajar 

abandonaron nuestro país para buscarse la vida 

en otros países del extranjero    

http://bit.ly/1iG5GJb 

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN 

La oficina de extranjeros de Barcelona reconoce la posibilidad de solicitar 

un segundo expediente de autorización de residencia circunstancias 

excepcionales por “Arraigo Familiar”      http://bit.ly/1gdA3r2 

Ecuador, Colombia y Perú acaparan las solicitudes e prestaciones por 

desempleo anticipadas antes de regresar a sus países.    

http://bit.ly/1eoMLRw 

 Proyecto de apoyo a empresas de personas inmigrantes con menos de dos 

años de antigüedad, el proyecto priorizará a las mujeres con cargas 

familiares y a los jóvenes de entre 18 y 30 años, Los técnicos elaboraran un 

diagnóstico previo de la situación de la empresa el objetivo es conocer el 

funcionamiento interno del negocio para adaptar las mejoras propuestas a 

sus necesidades reales        http://bit.ly/1gCdab6 

DESTACADOS: Funcionamiento  de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros “CIES” 

CC.OO. observa brechas en la regulación de los Centros de internamiento de 

extranjeros; entre otros puntos la externalización y/o privatización de los 

servicios prestado en o para organismos públicos. CCOO reitera que la 

perspectiva política sobre la inmigración ha de ser social –con especial 

énfasis en lo laboral– en la que se prime la orientación integradora para con 

la inmigración y que implique a la población española, evitando visiones 

alarmistas o criminalizadoras sobre la inmigración.  http://bit.ly/1dwfqRh 

Real decreto por el que se aprueba el funcionamiento de lo Centros de 

Internamiento de Extranjeros  “CIES”      http://bit.ly/1pe2QuY 

 

BLOGS INMIGRACION: La Justicia deja de combatir la ablación. 

La reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial Aprobada por la 

mayoría de votos de Partido Popular deja sin posibilidad la persecución 

extraterritorial de esta práctica cuando la comisión del delito tenía lugar en 

el extranjero, ya que en la mayoría de los casos se lleva a cabo 

aprovechando viajes a los países de origen de las familias que residen en 

España. En la nueva norma, esta mención ha desaparecido. 

http://bit.ly/1eUMbry 
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ACTIVIDADES CITE 

“LOS DERECHOS VAN CONTIGO” 

CC.OO Salamanca explican los derechos de las 

personas que quieren salir del país a trabajar. 

http://bit.ly/1lVxYj0  

ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA 
La secretaria de Mujer y Políticas sociales a 

través de los Centros de Información para 

Trabajadores Extranjeros y la Federación de 

sanidad han llevado por toda Castilla y León  la 

información sobre el acceso a la Sanida Pública.       

http://bit.ly/1dfg0Z3 

 

TRABAJADORA DEL SERVICIO DOMESTICO: 

CONOCE TUS DERECHOS 
CC.OO. de Burgos a través del CITE organizará 

charlas informativas dirigidas a empleadas de 

hogar árabes  el día 22 de Marzo a las 17:00 

horas  y el día 23 de Marzo dirigida a empleadas 

de hogar en general a las 17:00 horas. Sexta 

planta del Sindicato. 

 

 


