
Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente 

Quizás nos estemos 
acostumbrando al trabajo precario, 
a no llegar a fin de mes o ni siquiera 
al día 15, a los contratos por días y 
a que nuestra formación sólo se 
tenga en cuenta para hacernos un 
contrato más miserable todavía.  

Y es que nos han dicho tantas 
veces eso de que “esto es lo que 
hay, y si no, ya sabes dónde está la 
puerta”, o lo de “no te quejes que 
por lo menos tienes trabajo”, que 
nos lo estamos creyendo. Espero 
equivocarme. 

Está claro que la nueva 
economía prima los beneficios 
rápidos de las empresas y se olvida 
por completo de las y los que 
trabajamos para que puedan 
conseguir esos beneficios. El 
desprecio que muestran por los 
derechos de las personas 
trabajadoras se hace notar en todos 
los ámbitos: trabajo, pensiones, 
prestaciones, servicios públicos, 
etc, etc. La reforma laboral, la Ley 

Mordaza, las políticas de 
austeridad, no dan un respiro y sus 
efectos siempre recaen en las y los 
mismos.  

Le sobraron motivos al 
movimiento sindical internacional 
para que el pasado 7 de octubre, en 
la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente , se convocaran 
movilizaciones en todo el país bajo 
el lema “Alto a la codicia 
corporativa. No a los contratos 
basura, los bajos salarios y la 
precariedad”  

Porque según los datos que 
aporta la OIT (Organización Mundial 
del Trabajo), en el mundo hay más 
de 200 millones de personas 
desempleadas, más de 2.000 
millones trabajan sin contrato, sin 
derechos, discriminados/as y 
sobreexpuestos/as a riesgos 
laborales, 168 millones de niñas y 
niños están atrapados en el trabajo 
infantil. Y luego los gobiernos se 
sorprenden del aumento de los 
flujos migratorios, no me extraña; 
eso pasa cuando el punto de mira y 
el foco de interés se trasladan de 
las y los ciudadanos a las grandes 

Programas de 
movilidad para 
estudiantes de FP 

Pues sí, para los y las estudiante 
de Formación Profesional también 
hay programas de movilidad, no todo 
iba a ser para el mundo universitario, 
faltaría más. 

De hecho existen dos programas: 
El Programa Leonardo Da Vinci , 
para Ciclos Formativos de Grado 
Medio y universitarios/as recién 
titulados/as y activos en el mercado 
laboral, con una duración de 2 a 39 
semanas los primeros y de 2 a 26 
semanas los segundos. Y el 
Programa Erasmus , para Ciclos 
Formativos de Grado Superior, en 

este caso con una duración de entre 
tres y doce meses y en los que se 
pueden incluir cursos de preparación 
o actualización del idioma que 
podrán realizarse antes y durante el 
periodo de movilidad.  

A través de este programa 

Puedes enviar tus opiniones o aportaciones a migraciones-cyl@cleon.ccoo.es 
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corporaciones, que perdemos el 
norte, y la humanidad. 

La situación de la población 
inmigrante es todavía peor, la crisis 
incide antes y con más virulencia en 
sus puestos de trabajo porque 
ocupan las categorías inferiores 
dentro de la empresa y por tanto, 
son los más prescindibles. En el 
caso de las empleadas de hogar la 
precariedad se acentúa y se llegan a 
producir situaciones de verdadera 
esclavitud. 

En nuestras manos está cambiar 
esto. No podemos conformarnos y 
sí, podemos quejarnos y actuar, 
aunque tengamos trabajo. 

 

podemos elegir dos opciones: para 
realizar solamente estudios o para 
llevar a cabo prácticas en centros 
de formación, centros de 
investigación o en empresas de 
países europeos (siempre y cuando 
formen parte del programa de 
formación) 

La solicitud para participar tanto 
en el Leonardo Da Vinci como en el 
Erasmus se puede hacer en el 
propio centro educativo donde se 
curse la FP, la Universidad, 
Consejería de Educación o el 
Ayuntamiento (si cuentan con 
proyectos de movilidad aprobados) 

Podéis conseguir más 
información a través de: 
http://www.sepie.es/formacion-
profesional/index.html 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
� Caen las inspecciones de 

trabajo en el sector del servicio 
doméstico. Según un estudio de la 
OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) del total de actuaciones 
que llevó a cabo la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sólo el 
0´42% en 2013 correspondía al 
sector del empleo del hogar. 
Aunque se produjo un notable 
incremento cuando se introdujeron 
las modificaciones de la ley en 
2011-2012, actualmente se han 
reducido en más de un 34%. 

Teniendo en cuenta que la OIT 
considera que más del 30% de las 
empleadas de hogar trabaja sin alta 
en Seguridad Social y que es uno 
de los sectores más precarios y 
donde más se vulneran los 
derechos laborales. Cree que es 
necesario que se desarrolle un 
sistema de inspección más ágil y de 
más fácil acceso y procedimiento. 

☺ Con motivo de la 
celebración del 12 de octubre, la 
Asociación de Latinos y el CITE 

de Zamora,  organizaron una 
Jornada Intercultural de encuentro 
en los que participaron nacionales 
de Ecuador, Colombia y Bolivia y 
cuya finalidad fue dar a conocer la 
cultura latina, su folklore, la 
diversidad y el fomento de la 
interculturalidad.  

☺ El CITE Valladolid 
participa  en una nueva experiencia. 
Formará parte de la programación 
de la radio comunitaria Onda Verde, 
una emisora que se podrá escuchar 
en el 107.9 de la FM. El programa 
se llama “Enrédate con CCOO”.  

En el primero se habló de los 
nuevos requisitos para solicitar la 
nacionalidad española. Si no 
pudisteis oírlo en directo, podéis 
descargarlo   en Internet a través 
del portal ivox. El siguiente 
programa se emitirán el próximo 7 
de noviembre a las 17´00 horas. 
Podéis encontrarlo en: 
http://convozpropia.radiostream321.com 

☺ El día 28 de octubre s e 
celebra en Zamora la “I Jornada  
de Servicio Doméstico”.  
Organizadas por el CITE de 
Zamora, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la ciudad. 

 Participarán en las distintas 
ponencias representantes de la 
Federación de Servicios de CCOO, 
de la Seguridad Social, de la OIT y 
del Ayuntamiento de Zamora.  

Con esta jornada se pretende 
visibilizar,  reconocer y poner en 
valor el trabajo que llevan a cabo 
las empleadas de hogar. 

Estáis todos y todas invitados a 
asistir. 

 

 

 
 CITE ZAMORA:  

-Jornada sobre Derechos y de los/as Inmigrantes y 
Procesos de Extranjería. Día 14 de octubre, a las 
17´00 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura “La 
Encomienda”. Benavente. 
 
-I Jornada de Servicio Doméstico. Día 28 de 
octubre, de 11´00  a 14´00 h. Salón de Actos del 
Palacio de la Alhóndiga. Zamora.  
 
CITE SALAMANCA: 
-Curso de apoyo y superación examen CCSE.  Día 
17 de octubre, de 17´00 a 20´00 h. Sede de CCOO,  
C/ Abogados de Atocha, nº 2, 4ª planta. 
 
-Jornada para Empleadas de Hogar . Modalidades 
de empleo: el cooperativismo. Día 19 de Octubre, 
de 16´00 a 19´00 h. C/ Colón nº 36. Béjar.  
 
-Curso de apoyo y superación examen CCSE y 
DELE. Día 26 de octubre, de 17´00 a 21´00 horas. C/ 
Colón nº 36. Béjar. 

CITE PALENCIA:  
Curso de apoyo y superación examen CCSE. Día 17 
de octubre, a las 10´00 h. CCOO, Pz Abilio Calderón, nº 
4, 2ª. 
 

CITE LEÓN: 
Curso de apoyo y superación examen CCSE. Día 20 
de octubre, de 10´00 a 14´00 y de 16´00 a 18´00 h. Sede 
de CCOO, C/ Doctor Fleming, nº 19. Aula de Formación. 
Ponferrada.  
 


