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DESTACAMOS
Espacio de CCOO en TVCyL: "CCOO informa sobre los derechos de los y las
trabajadoras que quieren trabajar en el extranjero”. http://bit.ly/1fbfYzf
Fin a las restricciones a trabajadores búlgaros y rumanos. Desde el 1 de enero
de 2014 ya no se necesitará autorización para trabajar en ningún país de la
Unión Europea: http://bit.ly/1d0uRPZ
Los Servicios Públicos de Empleo gestionan la 2ª convocatoria del Programa
de Formación profesional Dual "The job of my life" patrocinado por el Servicio
público de empleo de Alemania. No es necesario saber alemán porque la
formación incluye un curso. Para jóvenes de 18 a 35 años. La formación, de
varios años en Alemania, incluye un pequeño salario. http://bit.ly/1dU4ZeP

NOTICIAS DE
EMIGRACIÓN
Nueva prueba para la libre
circulación: En suiza se votará el 9
de febrero una iniciativa de la
derecha conservadora que
restringe el derecho de la libre
circulación: http://bit.ly/1e0BPJk
Los mini Jobs empobrecen a
Alemania: http://bit.ly/1js9rDJ
Trabajar en Dinamarca sin saber
danés: http://bit.ly/1js9sY4
Canadá presentará su plan de
inmigración para 2014:
http://bit.ly/KT3Wzg‐Salarios
http://bit.ly/1dAvgsr

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN

Emigrar a Chile: información sobre
visados
http://bit.ly/1eiUfBq

España necesitará otro boom de inmigrantes después de la crisis:
http://bit.ly/1mB5Vnv
Un joven camerunés detenido al menos 160 veces se queja del trato en los
controles policiales. http://bit.ly/1araD1J
Una noche en la costa marroquí mirando a España. http://bit.ly/M2Y1IV
Más de 71.000 personas juraron la nacionalidad española ante notario en
2013. http://bit.ly/1itgf3F Pero el 31 de diciembre se puso fin a las juras de
nacionalidad ante notario. http://bit.ly/KT54TL
La página web migrar.org pone varias guías informativas sobre trámites
relacionados con el reglamento de extranjería, procesos de nacionalización,
temas laborales, etc. a tu disposición. http://bit.ly/1fbjN7p
Planeta Futuro es una sección de EL PAÍS dedicada al desarrollo sostenible
que toma como eje los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
establecidos por los países de Naciones Unidas en 2000. http://bit.ly/1eiUL2v

Coste de vida en Chile:
http://bit.ly/1d0vMzO
Cuidado emigrar no es una mina
de oro. Vídeo sobre la emigración
a Noruega: http://bit.ly/1aOHeC4

