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NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

DESTACADO: Paro registrado y
ciudadanía extranjera
Tras el período estival en el que las cifras del paro disminuyeron, si bien con
matices, dada la estacionalidad y la temporalidad del empleo creado, y el
descenso en la población activa, el paro se incrementó en septiembre en 19.720
personas, situándose entonces en 4.447.650. Sobre esta cifra se ha
incrementado en 79.154 en el mes de octubre, cuya cifra total arroja 4.526.804
personas paradas registradas en los Servicios Públicos de Empleo. La EPA (III
trimestre) arrojaba una tasa de paro del 36,28% entre la población inmigrante
siendo del 24,20% para las personas de nacionalidad española.
PROVINCIAS
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total CASTILLA Y LEÓN
Total España

PARO REGISTRADO
16.665
29.643
42.946
14.117
33.604
11.167
5.787
46.865
17.281
218.065
4.526.804

PARO DE PERSONAS
EXTRANJERAS
2.276
3.913
2.992
997
1.829
2.481
1.035
3.920
1.096
20.469
529.321

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
Doce normas legales vulneradas por las devoluciones en caliente de
inmigrantes: http://bit.ly/1xcPvKL

La Federación Española de Asociaciones
de Emigrantes Retornados (FEAER) ha
publicado “La Guía del Nuevo
Emigrante” con orientación muy básica:
http://bit.ly/1thkcs5
Presentado en la UNED de Zamora un
libro sobre “IV Premio Memoria de la
Emigración Castellano y Leonesa”:
http://bit.ly/1ElJIos
Cifras de la emigración:
- Cerca de 137.000 españoles han
emigrado al extranjero entre 2012 y
2013: http://bit.ly/1sjL6QO
- Un millar de leoneses lo han hecho en
esos dos años: http://bit.ly/13N7YCW
- Más de 700 salmantinos:
http://bit.ly/1xjWDTL
- 244 zamoranos:
http://bit.ly/1ElLPsd
- 169 sorianos:
http://bit.ly/1utFLNh

ACTIVIDADES CITE

La economía de la inmigración. Artículo del periódico “Cinco Días” en el que se
pone de manifiesto la falacia de preguntarse si los inmigrantes “cuestan dinero”:
http://bit.ly/1sdC3jf

Valladolid: Miércoles 12. Encuentro entre
Mujeres Migrantes, Empleadas de Hogar,
Empleadoras y Organizaciones
Especializadas con Red Incola. C/ Olmo, 63
(Rondilla) De 17 a 20 h.

¿Cómo afecta la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana a los extranjeros?
La exhibición de documentación exigible de forma arbitraria, podría conducir a
redadas racistas y discriminatorias: http://bit.ly/1tEmBAM

Medina del Campo: Jueves 13. Charla
informativa sobre derechos y obligaciones
de las personas empleadas de hogar. En
CCOO (Callejón de los coches, 12) a las 17h

Diferentes formas de percibir la inmigración. La óptica funcionalista (países de
origen) dice que los inmigrantes salen de los países pobres para ir a los ricos. La
óptica marxista explica que los países ricos roban los mejores elementos de los
países pobres. La posición intermedia, considera la complejidad del fenómeno:
http://huff.to/1oolUw4

Valladolid: Viernes 14. CUENTACUENTOS
multicultural con el Ayuntamiento de
Valladolid. De 5 a 12 años. De 18:30 a
19:30 h. C. Cívico Delicias

La inmigración ensancha la brecha entre el Reino Unido y la Unión Europea:
http://bit.ly/1tEmi8R

Ponferrada: Jueves 20. Charla: Acceso a la
tarjeta sanitaria y las bajas laborales con
el Sindicato Provincial de Sanidad. 11 h. En
CCOO (C/ Roa de la Vega, 21)

23 inmigrantes pasaron 5 horas aislados en una playa por sospechas de ébola, al
cabo de las cuales, fueron trasladados en un camión de basura:
http://bit.ly/1E7FT4g
La Justicia cree que se violaron los derechos en el CIE de Aluche tras una falsa
alarma por ébola. Encerrados en sus celdas durante casi 24 horas, sin recibir
alimentos, ni visitas, ni ser informados de la situación: http://bit.ly/1pqSGgT

Ponferrada: Curso de esfuerzo de
integración para facilitar la renovación de
permisos. Del 17 al 21. Más info: 666 200
565 o info@lexdes.es

Sotillo de La Adrada (Ávila) Charla sobre
Ayudas Sociales. Miércoles 19 a las 19 h.

