
   

  
 
 

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN 

 

Suiza Rechaza la libre 
circulación de trabajadores en 
plena ola populista en Europa… 
http://bit.ly/Mg1Dq8 
 
… Y la Unión Europea reacciona 
a esta “afrenta” 
http://bit.ly/1bGcbWc 
 
 
 
La oficina de extranjeros de 
Bélgica retiro el permiso a 323 
españoles en 2013, los 
españoles ocupamos el tercer 
lugar por detrás de rúmanos y 
búlgaros  http://bit.ly/1jjucz6 
 
 
 
CC.OO. de Castilla la Mancha 
publica una guía de los 
convenios en materia de 
Seguridad Social  2014 
http://bit.ly/1c6Tw6m 
 
 
 

 
Se publican las  bases 
reguladoras para la concesión 
de becas para la formación, el 
perfeccionamiento y la 
realización de prácticas en 
materia de acción exterior y 
asuntos europeos. 
 

 

 

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN 

La Muerte de 15 Inmigrantes en Ceuta deja al descubierto las malas 
praxis de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, denegando 
auxilio y expulsando inmigrantes de forma ilegal.          
http://bit.ly/1d0yciY 

La comunidad de Judíos Sefardíes expectante ante la posibilidad de 
obtener la nacionalidad Española por Carta de Naturaleza. Los 
descendientes de aquellos expulsados de España en 1492.   
http://bit.ly/1hdmapC 

La Unión Europea (UE) confirma la decisión Política de eliminar el 
visado a peruanos y colombianos, a fin de que no haya restricciones 
para ingresar a los 26 países europeos de la zona schengen, aun no se 
ha fijado plazo, pero previsiblemente será en el tercer trimestre del 
año 2013  http://bit.ly/OhOcrK 

La defensora del pueblo recomienda impartir con urgencia 
instrucciones a las delegaciones de gobierno para las modificaciones 
de arraigo familiar; hasta ahora las condiciones para su renovación 
exigían las condiciones del arraigo social, cotización….. el informe 
recomienda las renovaciones de este tipo de permisos.  
http://bit.ly/1c6JhPg 

Nueve defensores de derechos humanos se enfrentaron a un juicio el 
viernes acusado de desorden público por protestar en la Oficina de 
Extranjería de Oviedo Contra las detenciones de inmigrantes cuando 
van a regularizar sus papeles. http://bit.ly/1b2q1HC 

 

CAMPAÑA DE ACCESO A LA SANIDAD PUBLICA: 

Ya han comenzado las charlas Informativas sobre el acceso a la 

sanidad pública que desde los CITES y la Federación de sanidad de 

CC.OO se han puesto en marcha en todas las provincias de nuestra 

comunidad: 

Valladolid   http://bit.ly/1jUfq4y 
Ávila       http://bit.ly/MH1g94 
 
En Palencia y Segovia el 19 de Febrero, León será el martes 25 de 

febrero, en salamanca el 26, en Burgos el jueves 27 de febrero y  en 

Marzo serán en Zamora y en Soria el día 1. 
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