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NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

DESTACADO: PROGRAMAS DE RETORNO VOLUNTARIO para inmigrantes
Si NO tienes nacionalidad española NI ninguna comunitaria y quieres volver a
tu país de origen, el Estado tiene en marcha programas de apoyo al retorno
para personas en situación REGULAR o IRREGULAR. Los requisitos de acceso,
listas de espera y ayudas son diferentes en cada caso. Si tienes derecho a
cobrar el paro, hay posibilidad de un cobro anticipado para invertirlo en el
retorno. Si no tienes derecho a paro y estás en situación de vulnerabilidad,
existe el programa de “Atención Social”. Son gestionados por ONG’s. Más
info: http://bit.ly/1kFWgPv y http://bit.ly/1ojgHCV
En todo caso exigen un compromiso de no retorno a España de 3 años
mínimo. Pasado este plazo, si se solicita volver a España:
A. No se tiene en cuenta la situación nacional de empleo.
B. Hay actuaciones preferentes para las contrataciones en origen en el marco
de la Gestión Colectiva.
C. El plazo máximo de respuesta será de 45 días.
D. Se recuperará la tarjeta que se tuviera antes de salir de España (larga
duración, 2ª renovación, etc.)
Varios países latinoamericanos están promoviendo la vuelta de sus
compatriotas al país y tienen programas de apoyo. Bolivia, Ecuador y
Colombia son algunos de ellos. La OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos) ha creado la “Ventanilla Única de Atención a Retornados”
en ocho países (Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile y
Uruguay). Su objetivo es facilitar la reinserción psicosocial, laboral y educativa
de las personas que retornan a sus países de origen. En cada país funcionan
de una manera. La de Perú tiene perfil de facebook: http://on.fb.me/1p692HE

La Cámara de Comercio de España
en Bélgica y Luxemburgo pone en
marcha un portal de búsqueda de
empleo en estos países:
www.empleobelux.com
La Red IQ promueve la integración
laboral de personas extranjeras en
Alemania. Tiene puntos de
información en todos los estados:
http://bit.ly/1ndcJKX
Este artículo analiza las
posibilidades de trabajar en
Ecuador para personal sanitario y
profesorado español:
http://bit.ly/1o9dUfH
GUIA2 es una plataforma on line
de CEAJE que promueve el retorno
de jóvenes españoles/as hasta 35
años a través del autoempleo.
Informa, orienta y forma:
http://guia2.ceaje.es/

ACTIVIDADES PARA
INMIGRANTES
NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
La noticia de una joven de 30 años fallecida en la sala de espera de Urgencias
en un hospital de Toledo, muestra como NO se está garantizando el derecho
de TODAS las personas a ser atendidos en Urgencias independientemente
de su situación administrativa legal. http://bit.ly/1njwocN
Desde CCOO exigimos replantear el modelo económico actual y pedimos un
replanteamiento del modelo migratorio que evite sucesos como los de Ceuta
y Melilla. Llamamos también la atención de que se trata de un fenómeno
minoritario en relación a las entradas regulares de la mayor parte de la
población inmigrante. http://bit.ly/1pKOmaw
Varias asociaciones del Estado organizan el 15J DÍA CONTRA LOS CIES
(Centros de Internamiento de Extranjeros). El objetivo es visibilizar lo invisible
y que la población general conozca su existencia. http://bit.ly/1ozely2

La Fundación Red Incola convoca
45 becas al estudio para hijos de
inmigrantes empadronados/as en
Valladolid. El objetivo es prevenir
el abandono escolar por falta de
recursos. Solicitudes a partir del 10
de junio: http://bit.ly/1kC70Pe
En Valladolid, durante julio y
agosto, Red Incola organiza el
campamento urbano “Sueños de
Colores” para menores de 6 a 12
años de origen inmigrante.
Solicitudes hasta el 20 de junio:
http://bit.ly/1m9SrPa

