
     

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN 

Enlace de portal de movilidad 

estudiantil europea.  

Cómo desplazarte a otro país de 

la Unión Europea para 

continuar tus estudios. 

http://bit.ly/1a5Dcov 

¿Dónde se van los españoles 

emigrados por la crisis? 

Varias iniciativas y proyectos 

intentan cuantificar y localizar a 

los españoles en el exterior. 

http://bit.ly/1cPerxP 

Bolivia facilitará la inserción de 

los inmigrantes que regresan.  

El Gobierno entiende que los 

inmigrantes ayudan al 

desarrollo de su país. 

http://bit.ly/1cTR9mh 

Suiza busca introducir cuotas en 

los permisos de trabajo y 

residencia de los  extranjeros 

que busquen trabajo.  La CE 

critica este enfoque 

discriminatorio hacia los 

inmigrantes. 

http://bit.ly/1cODKvB 

La inmigración como motor 

económico en Alemania. Ayuda 

a garantizar el crecimiento y a 

estabilizar los sistemas sociales. 

http://bit.ly/1afTSKh 

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN 

El mercado de trabajo europeo se abre para ciudadanos y ciudadanas 

de Bulgaria y Rumanía.  

El comisario europeo de Empleo destacó que "varios estudios 

demostraron que la libertad de circulación de trabajadores aporta 

beneficios a la economía de los países de acogida". 

http://bit.ly/1gRiz10 

La Ley de Prevención del blanqueo de capitales de 2010 permite a los 

bancos el bloqueo de las cuentas a aquellos inmigrantes procedentes 

de “países sensibles”.  

El banco permite la apertura de cuentas y el ingreso de dinero pero 

no la retirada del mismo. 

http://mun.do/19WFLf4 

Los Centros de Internamiento de Extranjeros a debate. 

Los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario 

donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros 

sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Sin 

embargo, muchas son las voces críticas contra éstos. 

http://bit.ly/KeAgvB 

 

DESTACAMOS: 

Más recortes, ahora por la vía de la exclusión del sistema sanitario.  

El Gobierno sigue modificando las leyes y empujando a la población 

hacia la sanidad privada bajo la excusa del ahorro. Las personas sin 

trabajo que hayan agotado la prestación y los subsidios por 

desempleo, y que se ausenten ldel país por periodos superiores a 90  

días en un año perderán el derecho a la asistencia sanitaria. 

http://bit.ly/1dBqWd0 

Web de Cruz Roja Internacional de búsqueda de familiares en Europa. 

Las familias que han perdido el contacto con alguno de sus miembros 

en Europa o de camino a Europa pueden encontrarse a través de esta 

página. 

http://bit.ly/1egk48L 
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