¿Qué hacemos
desde CCOO PV?

Compromiso con la defensa de
tus derechos

Orientación y asesoramiento a través del CITE

Para CCOO la defensa de los intereses de la población
trabajadora migrante es la defensa de los intereses del
conjunto de la clase trabajadora.

(Centro de Información a la Población Trabajadora Extranjera)
► Perseguimos…
 El reconocimiento de tus derechos laborales y de ciudadanía
 Facilitar tu movilidad laboral en territorio español y Unión Europea
 Posibilitar tu inclusión en el mercado de trabajo valenciano
 Denunciar la explotación laboral
 Coordinación con las diferentes administraciones, con otras
entidades y organizaciones implicadas.








Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Defensa de la democracia
Lucha frente a la discriminación, al racismo y la xenofobia
Búsqueda de la supresión de toda opresión y explotación
Diversidad para la convivencia intercultural
Compromiso internacionalista por la solidaridad con todos los
pueblos del mundo que luchan por las libertades democráticas

► Atención personalizada y apoyo jurídico sobre…
 Arraigo social, laboral y familiar
Luchamos contra la discriminación y por la igualdad de
 Autorización de trabajo y residencia
derechos y de trato, para la inclusión social y laboral
 Reagrupación familiar
efectiva de la población trabajadora extranjera.
 Regreso
 Estudiantes
 Recursos
 Nacionalidad
 Información y derivación a otros servicios de atención
especializada de la administración local y autonómica en materia
sanitaria, prevención y atención a las víctimas de violencia de
género y machista, etc.
► Asambleas y jornadas de puertas abiertas para…
Información práctica, abierta y gratuita sobre la organización y
defensa de tus derechos en materia laboral, participación, de
extranjería y derechos de ciudadanía.

También te interesa…



Coordinación con el CF de Personas Adultas “Vicent Ventura” para
talleres de español y de nacionalidad
Apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar,
mayoritariamente migradas, para lograr la equiparación de sus
derechos y condiciones de trabajo

¿Dónde y cuándo estamos…?
Horario de asesoramiento
con cita previa (personas afiliadas)

Horario de información con cita
previa (personas no afiliadas)

VALÈNCIA:
Plaza Nápoles y Sicilia, núm. 5.
De lunes a jueves de 9 a 14h
y de 16 a 19h.
Tl. 963925696

VALÈNCIA:
Plaza Nápoles y Sicilia, núm. 5.
Todos los miércoles a partir de las
18:00h.

ALICANTE:
Avda. Salamanca, 33.
Martes de 9:30 a 12:30h
y de 17:00 a 19:00h.
Jueves de 9:30 a 12:30h
Tl. 965 982 123
ELCHE:
C/ Illueca, 2 Polígono ind. Carrús
3r piso.
Lunes y miércoles de 9:30 a 12:00h.
Tl. 965 463 300

ALICANTE:
Avda. Salamanca, 33.
Todos los viernes a partir de las 11:00h.
ELCHE:
C/ Illueca, 2 Polígono ind. Carrús
3r piso.
Todos los lunes y miércoles
a partir de las 11:00h.
Pregunta también en la sede de
Comisiones Obreras más cercana a tu
lugar de residencia

Enlaces de interés
Escuela de Personas Adultas Vicent Ventura
Pl. Dr Berenguer Ferrer, 11
VALENCIA
Teléfono: 963189240
Correo electrónico: 46036311@edu.gva.es
https://portal.edu.gva.es/46036311
Centros FOREM PV
(Formación y Empleo de CCOO PV)
www.forempv.ccoo.es
Sedes de CCOO PV
www.pv.ccoo.es/El_teu_sindicat/Directori
Centros PANGEA
(Oficinas de atención a las personas migradas
Generalitat Valenciana)
www.inclusio.gva.es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion

