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A nivel autonómico se organiza
una jornada por videoconferencia
el 23/06 junto con la Secretaría de
la mujer. Tras la exposición del
observatorio a cargo de la CITE de
Palencia, tuvo lugar un coloquio
en el que participaron mujeres
inmigrantes contactadas desde
los CITE.

En Burgos se presenta el
observatorio en la Universidad
de Burgos, al alumnado del
grado en Educación Social.
También con la Universidad se
organiza una jornada en el
teatro principal (20/11). Asisten
30 personas a la conferencia y
debate posterior con mujeres
inmigrantes.

A la jornada de presentación y
debate de Cuéllar el 8 de julio 
 asisten 23 personas.

IV OBSERVATORIO SINDICAL DE
LAS MIGRACIONES 
Las mujeres inmigrantes en Castilla y León

Los 200 ejemplares en papel del observatorio se envían a las provincias en mayo para
su difusión y presentación a nivel local. Se organiza ruedas de prensa en: Segovia
(21/06), Ponferrada (22/06), Salamanca (21/06), Soria (22/06), Palencia (21/06), Aranda
de Duero (18/06), Burgos (22/06), Zamora (18/06). En Guijuelo se envió nota de prensa.



Se organizan 23 talleres
presenciales, la mayoría en
locales de Comisiones, con 193
participantes.
En: Palencia, Valladolid,
Segovia, Salamanca, Zamora,
Aranda de Duero (Burgos),
Aguilar de Campoo (Palencia),
Miranda de Ebro (Burgos),
Benavente (Zamora), Ávila y
Toro (Zamora),

Los días 5 y 6 de julio los CITE
de Segovia y Soria dan un taller
virtual a través de la plataforma
Zoom. Participan 15 personas.

NACIONALIDAD ESPAÑOLA

La obtención de la nacionalidad española es el tema que demanda más atención en los
CITE, 1.200 consultas, porque elimina todas las barreras burocráticas para acceder al
trabajo. La "obligación" de presentar el expediente de forma telemática es un grave
problema para la ciudadanía extranjera. También hay problemas con el seguimiento de
los distintos momentos del proceso.
También ayudamos a preparar los exámenes con talleres presenciales y a distancia.



Se han visitado los siguientes centros de trabajo acompañando
a las ramas o al equipo de elecciones sindicales:

FLORETTE EN OLMILLOS, SORIA. EMPRESA DE HORTICULTURA (30/09)         

NUFRI EN LA RASA, SORIA. EMPRESA DE FRUTALES (21/09) 

RESIDENCIA DE 3ª EDAD VILLA DE LA SECA, VALLADOLID (27/09)

 RESIDENCIA DE 3ª EDAD HOGAR BETANIA EN PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN, VALLADOLID (4/10)                                                

RESIDENCIA DE 3ª EDAD CLECE VITAM PATIO DE LOS PALACIOS, VALLADOLID 7/10

RESIDENCIA BALLESOL DE PARQUESOL EN VALLADOLID (13/10) 

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI, VALLADOLID (30/11)

RESIDENCIA DE MAYORES “LAS MERCEDES”, CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA) 28/07

RESIDENCIA DE MAYORES “CRISTO DE SAN FELICES”, BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA) 28/07

RESIDENCIA DE MAYORES DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA) 09/09

RESIDENCIA DE MAYORES DE SALINAS DE PISUERGA (PALENCIA)  09/09

SOCIEDAD COOPERATIVA DE PIENSOS TIERRA DE CAMPOS. OSORNO (PALENCIA)  12/08

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (PALENCIA) 29/09

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “SAN JORGE” (PALENCIA). 29/09

EQUIPOS PSICOPEDAGÓGICOS DE PALENCIA. 08/10EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO IES “JORGE MANRIQUE” (PALENCIA) 13/10

IES Y FP “CONDES DE SALDAÑA”. SALDAÑA (PALENCIA) 30/11

CEIP “VILLA Y TIERRA”. SALDAÑA (PALENCIA) 30/11

CEIP “LA VALDAVIA”. BUENAVISTA DE VALDAVIA (PALENCIA) 30/11

CEIP “SANTIAGO APÓSTOL”. CALZADA DE LOS MOLINOS (PALENCIA) 30/11

VISITAS A CENTROS DE TRABAJO



Colaboramos con la Federación
de Hábitat en la difusión del
proyecto Construyendo
Empleo que promueve la
formación y el empleo en el
sector de la construcción.

Los CITEs realizamos talleres
presenciales donde se explican
derechos laborales a demanda
de organizaciones sociales o
entidades públicas.
Se han realizado 5 talleres con
54 participantes en: Cuéllar
(Segovia), Salamanca, Roa
(Burgos), Zamora, Aranda de
Duero (Burgos).

Está prevista una formación en
línea para febrero de 20 horas
de duración con nuestra
plataforma moodle.

Los CITE de Comisiones Obreras somos referentes en temas laborales entre las entidades que atienden a personas inmigrantes.
A través de este servicio gratuito de información, intentamos ser referente sindical para las personas trabajadoras extranjeras.

Con FSC se han elaborado
trípticos sobre las condiciones
laborales en el sector.

DIFUSIÓN DE DERECHOS LABORALES



Se reparten en los sindicatos provinciales
materiales divulgativos para dar a conocer el
delito de trata con fines de explotación laboral
con motivo del Día internacional contra la trata
de seres humanos el 30 de julio.
Ese día se coloca un banner en la página web y
facebook.

Se elabora este material audiovisual: 
https://view.genial.ly/60e7faa91cfa0c0d9cafa9cb

Además, Comisiones Obreras participa como
ponente en la jornada "Hablemos de Trata"
organizada por ACCEM el 26 de mayo y "El
Negocio de las Personas" de Red Incola el 24 de
junio.

CAMPAÑA "TRATA  ES DELITO"

https://view.genial.ly/60e7faa91cfa0c0d9cafa9cb
https://view.genial.ly/60e7faa91cfa0c0d9cafa9cb


09/06 Se inicia atención en todas las capitales de
provincia excepto Ávila que se cubre telefónicamente
por el CITE de Salamanca y tres días presenciales. En
verano se reinicia la atención comarcal.

Se elabora y difunde cartelería nueva del servicio entre
asociaciones y administraciones.

Los CITEs participan en actividades de formación
interna como el curso de "Formación en Técnicas
Audiovisuales" o el "Servicio de Asistencia y Orientación
a Víctimas de Discriminación Racial o étnica"

A 13 de diciembre se atiende en 17 sedes de las que 9
son comarcales: Aranda de Duero (Burgos), Miranda de
Ebro (Burgos), Briviesca (Burgos), Cuéllar (Segovia),
Guijuelo (Salamanca), Benavente (Zamora), Toro
(Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Ponferrada
(León).

ATENCIÓN
PERSONALIZADA



COMPETENCIAS CLAVE
En noviembre se difundió a través
de cartelería en redes sociales e
información a través de los CITE de
la convocatoria de acreditación de
competencias clave. permite que
personas que no tengan completa la
Educación Secundaria Obligatoria o
el Bachillerato puedan acceder a
formación de Certificados de
Profesionalidad de niveles 2 y 3. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES
En mayo sale la convocatoria de la Consejería de
Educación y en julio la de la Consejería de Empleo.
Realizamos una charla en directo en youtube para
cada proceso el 1/06 y otra el 23/07 y difundimos
cartelería específica de cada convocatoria en
colaboración con la Secretaría de Formación.

DIFUSIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS



Los trámites de homologación,
convalidación y equivalencia de
títulos universitarios y no
universitarios facilitan la
promoción laboral y no son
muy conocidos.
Estamos difundiéndolos junto
con la Federación de
Enseñanza y las secciones
sindicales de las universidades. 

En junio difundimos la
convocatoria de ayudas para
los procesos de homologación,
reconocimiento, equivalencia y
convalidación de títulos y
estudios extranjeros, negociada
en el marco del Diálogo Social.

En provincias como Salamanca
hay gran número de
estudiantes extranjeros a
quienes ofrecemos apoyo para
los trámites de extranjería y
titulaciones extranjeras. Por eso
estamos haciendo una
campaña del servicio específica.

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA
FORMACIÓN Las personas trabajadoras extranjeras trabajan en sectores con mucha economía

irregular y ocupando puestos de categorías inferiores, independientemente de la
formación y experiencia que tengan. 
Desde los CITEs difundimos procesos para hacer valer sus titulaciones y que puedan
continuar formándose.



CURSO DE MIGRACIONES
LABORALES
9 al 12/11: Este taller de 6 horas se
ofreció a través de videoconferencia,
del 9 al 12 de noviembre.
Fue dirigido por los CITEs de León,
Burgos, Palencia y Soria. El objetivo
es conocer la realidad laboral de las
personas migrantes, la normativa de
extranjería y debatir los bulos
existentes sobre la inmigración.

CURSO ESFUERZO DE
INTEGRACIÓN

Esta formación de 40 h. puede
facilitar la obtención y renovación de

determinados trámites de
extranjería. Somos la única

organización que la hace con este
formato semipresencial.

 

Ha habido tres ediciones que han
organizado los CITES de Zamora,

Salamanca, Soria y Burgos.
 

CURSOS A DISTANCIA Y ON LINE



FACEBOOK CITE Migraciones
Tenemos 830 seguidores y 776 "me gusta". Publicamos
actividades nuestras, convocatorias de formación o
ayudas y noticias sobre la realidad laboral de la
población migrante.

BOLETINES CITE MIGRACIONES
Con formato de newsletter se envía mensualmente a
toda la afiliación y un listado de 2.500 entidades y
personas usuarias. 

Se hicieron ruedas de prensa o notas de prensa con la
apertura de sedes comarcales. Mensualmente el CITE de
Valladolid participa en Radio Ser Medina con contenidos
sobre migraciones.

Se ha participado con mesas informativas en Ferias de
Empleo o en las Universidades en Palencia junto con
FOREMCYL  y juventud (24/11 y 01/12), Salamanca (13/09)
y Miranda de Ebro (Burgos) (03/11)

COMUNICACIÓN

https://www.facebook.com/cite.migraciones/


TALLER de sensibilización  “Yo
no soy racista…pero” en Cuéllar
13/09. Asisten 8 personas. El
contenido del taller se basa en
la campaña “Mentiras como
Catedrales”. Se organiza en
colaboración con la casa Joven
del Ayuntamiento de Cuéllar.

Trabajo en red con otras entidades

Asociación de Paraguayos de Aguilar de Campoo,  Escuelas Campesinas, Asociación Latinos de Palencia,

Asociación de Rumanos de Benavente,  Federación de Comunidades Musulmanas de Castilla y León,

Asociación de Perú de Segovia, Asociación Ecualatinos de Zamora...

FOREMCYL, Centros de Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, ...

PEMCYL, ACCEM, YMCA, CEPAIM, APRAM, Cruz Roja, Cáritas, Red Incola, Red Acoge, Aclad, Ítaca 3, ...

Consejo Sectorial de la Inmigración del Ayuntamiento de Burgos, Oficina Municipal de Atención al

Inmigrante del Ayuntamiento de Benavente, Consejo de la Inmigración del Ayuntamiento de Valladolid,

Casa Joven de Cuéllar, Grupo de Observación de la Inmigración de León,  Centros de Acción Social de

ayuntamientos y diputaciones, Consejo Comarcal del Bierzo, ...

Los CITEs se relacionan con asociaciones , plataformas y administraciones públicas relacionadas con las migraciones. No
sólo para la derivación de personas usuarias o intercambio de información sino que también acuden a Comisiones
Obreras para solicitar servicios como talleres o charlas. Gracias a este trabajo en red, el sindicato llega a más gente.

Actividades de gestión de la
diversidad y sensibilización


