
 

 

  

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CITE (CCOO CASTILLA Y LEÓN) 

CCOO es un sindicato reivindicativo y participativo que pretende representar y 
defender de forma adecuada los intereses del mundo asalariado, de los y de las 
pensionistas, de las personas que están en el paro, de los emigrantes, de la 
inmigración y de la juventud. 

Es un sindicato plural, abierto a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera 
que sea su ideología, filosofía, concepción política o religiosa, dentro del respeto a los 
derechos humanos y las normas democráticas. 

Es un sindicato sociopolítico que además de reivindicar la mejora de las condiciones 
de trabajo y de vida, asume la defensa de todo aquello que nos afecta como 
trabajadoras y trabajadores, dentro y fuera de la empresa. Por este motivo 
participamos en El Consejo Económico y Social de Castilla y León y en El Consejo de 
Políticas Demográficas en el grupo de Inmigración y Emigración, entre otros 
organismos.  

Es un sindicato internacionalista, desde el cual fomentamos la solidaridad con todos 
los pueblos del mundo que luchan por las libertades democráticas, y con los refugiados 
y refugiadas, trabajadoras y trabajadores que padecen persecución por el hecho de 
ejercer sus derechos sindicales y democráticos. Pluriétnico y multicultural que lucha 
contra el racismo y la xenofobia, que promueve los valores del respeto, la tolerancia y 
la convivencia entre los miembros de las distintas etnias y pueblos, que quiere agrupar 
y defender las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, 
garantizándoles la plena igualdad de derechos y deberes dentro de nuestra 
organización, y su inserción en nuestra comunidad. 

  Con todos estos principios que nos rigen era lógico que, cuando España pasó a ser 
país receptor de inmigración en el 2001, el sindicato se pusiera manos a la obra para 
acoger de la mejor forma posible a todas las personas que entraban y ofrecerles la 
información y el apoyo necesarios en el mundo laboral y social. Hasta entonces 
habíamos sido un país de emigrantes.  

En Castilla y León el sindicato puso en marcha los CITEs (Centro de Información para 
Trabajadores/as Extranjeros/as) en 2002 y, gracias al Acuerdo en Materia de 
Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante 2003 - 2005, firmado el 5 de 
noviembre del 2002 entre la Junta de Castilla y León, CECALE, UGT y CCOO, se permitió 
consolidar el servicio de atención a la población inmigrante abriendo un mayor 
número de centros de atención en la comunidad, incluyendo las zonas rurales. 
Posteriormente, el Acuerdo sobre la Integración Social y Laboral y el acceso al empleo 
de la población inmigrante en Castilla y León 2006-2009, que desarrollaba el área de 



 

 

Empleo del Plan Integral de Inmigración 2005-2009, ha consolidado los centros de 
atención. La crisis hizo mella en la ejecución del siguiente Acuerdo sobre la Integración 
Social y Laboral de la población inmigrante en Castilla y León 2010-2013, que 
desarrollaba el área de Empleo del II Plan Integral de Inmigración 2010-2013. En la 
actualidad, se está ejecutando el Acuerdo sobre la Integración Social y Laboral de la 
población inmigrante y emigrante de Castilla y León 2018-2021 dentro del marco del 
Diálogo Social y dentro del contexto del IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las 
personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural 2018-2021. 

Actualmente el sindicato cuenta con 9 CITES provinciales y dos comarcales 
(Benavente y Ponferrada) 

Desde nuestros inicios las necesidades de la población extranjera han ido 
cambiando y nuestro trabajo se ha ido adaptando a estas necesidades. Hemos pasado 
de una orientación casi exclusiva en temas de extranjería en los primeros años de 
recepción de inmigrantes a los temas laborales y de solicitudes de nacionalidad de los 
últimos. 

La crisis económica de 2007 afectó de forma más contundente a la población 
extranjera, muchas personas volvieron a sus países de origen, pero muchas otras 
emigraron a Europa, sobre todo los y las españolas. Empezamos a trabajar entonces la 
emigración y la planificación de proyectos migratorios que dejen lo menos posible a la 
improvisación. El programa de Juventud se encarga desde entonces de la orientación y 
la búsqueda de empleo en el exterior y el CITE de los derechos de movilidad, fiscalidad, 
Seguridad Social, homologación de títulos y del retorno.   

Actualmente más del 70% de la población extranjera en la comunidad es de origen 
comunitario. 

Para poder incidir en las necesidades de la población extranjera de Castilla y León 
de una forma más eficaz, realizamos desde hace tres años informes que nos permitan 
conocer la situación de esta población, cómo es su situación administrativa, laboral, en 
qué sectores trabajan mayoritariamente, cómo les afecta el desempleo, el nivel 
educativo, etc., que se recogen en el Observatorio Sindical de las Migraciones 

La finalidad de las personas que vienen a Castilla y León es eminentemente laboral, 
son trabajadores y trabajadoras, por este motivo el sindicato se siente especialmente 
comprometido. 

Desde los CITES informamos y asesoramos tanto en el acceso al empleo y la 
orientación laboral como sobre derechos y obligaciones laborales, bien a través de la 
atención en las distintas sedes o de charlas y talleres informativos. Es fundamental que 
no se produzca discriminación ni en el acceso al empleo ni en el propio trabajo y para 
eso es necesario conocer, aunque sea mínimamente, la legislación laboral. 



 

 

Existen dos grupos de personas trabajadoras en los que incidimos más 
especialmente: las empleadas de hogar y los y las trabajadoras agrarias. Estas dos 
actividades laborales son ocupadas, en un porcentaje muy elevado de casos, por 
personas extranjeras. Si a la situación de precariedad que sufren estas dos actividades, 
principalmente por la escasa reglamentación y sobre todo por la dificultad que supone 
para la Inspección de Trabajo vigilar el cumplimiento de la misma, sumamos que son 
realizadas por personas inmigrantes, en mucho casos en situación irregular, podemos 
encontrarnos hasta con casos de trata laboral. 

Con los y las compañeras del sindicato visitamos empresas donde haya personas 
extranjeras, es importante conocer sus necesidades de primera mano y su situación 
laboral. Lanzamos campañas especiales para visibilizar la precariedad laboral e intentar 
mejorar su situación y realizamos y editamos material informativo al respecto: folletos, 
guías, etc. 

Para que las relaciones laborales se lleven a cabo con total normalidad es necesario 
que la situación administrativa de la persona extranjera sea regular. 

Por este motivo asesoramos en temas de extranjería, tanto en la forma de 
regularizar su situación en España como a la hora de mantener esa regularidad. 
Renovaciones de permisos, reagrupaciones y últimamente la información más 
solicitada es la relativa a la obtención de la nacionalidad española. 

En este último caso, realizamos talleres informativos en los que ayudamos a superar 
los exámenes obligatorios para poder realizar la solicitud e informamos de los trámites 
necesarios y de cómo hacerlos. 

Los CITES no trabajamos solos. Además del trabajo permanente con los y las 
compañeras del Programa de Juventud, el de Igualdad, el de Salud Laboral y las 
Federaciones del Sindicato, colaboramos con otras entidades y organizaciones. 
Formamos parte de los Consejos de Inmigración de varias ciudades, plataformas, 
convenios de colaboración con instituciones públicas, etc.  

La integración de la población extranjera como personas con plenos derechos tiene 
que hacerse en las dos direcciones, trabajando tanto con esta población extranjera 
como con la autóctona. La cantidad de prejuicios y mitos relacionados con la 
inmigración es inmensa y es nuestra labor también intentar derribarlos.  

El 15% de la población extranjera tiene estudios universitarios y el 32% de 
Educación Secundaria, sin embargo los trabajos para los que son contratados son 
aquellos para los que no se requieren estudios para llevarlos a cabo. Nos encontramos 
con una población sobrecualificada realizando trabajos precarios.  

Uno de los mayores impedimentos a la hora de acceder a un trabajo acorde con la 
cualificación es la dificultad de homologar los títulos extranjeros, es un proceso 



 

 

costoso y muy largo. Sin embargo es necesario admitir que la discriminación también 
juega su papel. 

Para intentar eliminar esta discriminación de los centros de trabajo estamos 
trabajando la Gestión de la Diversidad en al ámbito laboral. En este caso la formación 
que se realiza va dirigida a delegados y delegadas en las distintas empresas y a los 
cuadros sindicales. Es importante poner en valor la diversidad y los beneficios que 
puede aportar tanto a las plantillas como a las empresas. 

Hemos conseguido firmar en Salamanca el primer Acuerdo por la Gestión de la 
Diversidad en el Ámbito Laboral en el que participamos los sindicatos, patronales, la 
Junta de Castilla y León y varias organizaciones y estamos pendientes de la próxima 
adhesión de la Diputación y el Ayuntamiento. Es necesario que en la Gestión de la 
Diversidad se involucren todas las partes para que sea efectiva. 

El trabajo de los CITEs está en constante cambio y evolución de la misma forma que 
van cambiando las necesidades de la población extranjera.  

 
 


