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NOTICIA DE INMIGRACIÓN
Se consigue la segunda concesión de ASILO en España a una mujer
víctima de trata de mujeres en México. Denuncia que las mafias se
mantienen gracias a los “clientes”. http://bit.ly/Q9nCBa
Ceuta y Melilla son el medio de entrada de varios posibles solicitantes
de asilo que proceden de países de toda África. Sin embargo, son
rechazados y deportados ilegalmente. A pesar del revuelo en los
medios de prensa, estas entradas ilegales suponen un tanto por
ciento mínimo del conjunto. http://bit.ly/1rqZjKY
Los Estados son hipócritas con la UE en asuntos de inmigración.
Interesante artículo de cuatro expertos que analizan la política de
inmigración de la UE. http://bit.ly/RhtSar

ACTIVIDADES

El Centro Menesiano de Valladolid organiza cursos gratuitos de:
pladur, electricidad básica, soldadura e informática. Preferentemente
inmigrantes extracomunitarios con NIE, menores de 35 años. Plazo de
inscripción abierto. Página web: http://bit.ly/1tszRYy
¿Quieres volver a tu país de origen y no tienes medios económicos?
Conoce los programas de ayudas al RETORNO VOLUNTARIO. Jornada
para técnicos y personas interesadas. En Valladolid, jueves, 29 de
mayo. C.C. Zona Sur. Organiza: ACCEM y Ayuntamiento de Valladolid.
Programa: http://bit.ly/1onf2vl
UATAE organiza el programa AUTOTRANSFÓRMATE de apoyo a
INMIGRANTES EMPRENDEDORES no comunitarios. Es gratuito y dura
6 meses. En Valladolid empieza en junio. Más info: 983. 45.64.70 y
http://bit.ly/1jcPNGu
7ª muestra de cine africano en Valladolid organizada por UMOYA. En
el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid los 27, 28 y 29 de

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

Convocadas las ayudas de la
Junta a castellanos y leoneses
en el exterior en situación de
necesidad en determinados
países latinoamericanos. Exige
inscripción en el Padrón de
Españoles Residentes en el
Exterior. Plazo final: 9 JULIO.
http://bit.ly/1r0esYO
El Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación
convoca sus ayudas para
instituciones en el extranjero
que atienden a españoles en el
en situación de necesidad. Plazo
final: 12 JUNIO.
http://bit.ly/1oHLUOI
CCOO manifiesta su
preocupación por las trabas a la
movilidad de trabajadores/as
de los Estados Europeos.
Alemania retira subsidios y
prepara un proyecto que
plantea la expulsión de parados
de más de seis meses
inmigrantes en respuesta a lo
que llaman “turismo social”.
http://bit.ly/1oZAlp8

Artículo sobre mitos y
realidades sobre la demanda de
profesiones cualificadas en
China. http://bit.ly/1llYbIb

