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DESTACADO: LA FRONTERA SUR DE EUROPA
MIGREUROP promueve encuentro en el Parlamento Europeo para debatir la
cuestión migratoria en la frontera sur de Europa. CC.OO aplaude la iniciativa.
http://bit.ly/1nLD2GG
Varias asociaciones pro derechos humanos de las personas migrantes como
Red Acoge, SOS Racismo, HACER, han debatido con eurodiputados y otras
entidades cuatro medidas urgentes y realizables para una solución europea
al drama en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Lee el manifiesto completo aquí: http://bit.ly/1xOLVJ3
Apoya con tu FIRMA el manifiesto aquí: http://bit.ly/X1dFJG

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

Castilla y León una de las
Comunidades con mayor
emigración laboral interprovincial
junto con Castilla la Mancha y
Aragón. http://bit.ly/1wvDoJq

Aumenta casi un 40% el número de
españoles que emigraron. ¿Cuáles
son los países extranjeros que más
ofertas de trabajo lanzan?
http://bit.ly/WgZfFJ

Trabajadores españoles en las
sombras del mercado laboral
alemán. Muchas personas sufren
un problema de subempleo no
cuantificado. En Alemania trabajan
63.584 españoles y españolas.
http://bit.ly/1uxawxf

Sólo la llegada de trabajadores extranjeros puede impedir que la población de
España caiga significativamente a mediados de este siglo. Mientras Europa les
expulsa y les “ahoga en su frontera sur”, la otra Europa, la de los ciudadanos,
les da su mano. http://bit.ly/1CLnYm1

ACTIVIDADES PARA INMIGRANTES
Dos subsaharianos murieron en el último salto en la valla de Melilla. Continúa
el goteo sangrante de muertes sin que ni España ni Europa hagan nada. Ambos
cameruneses fallecieron a manos de los antidisturbios, del lado marroquí de la
valla. Son los primeros fallecidos desde que el 15 de febrero en que varias
personas se ahogaron nadando hacia Ceuta. http://mun.do/1rLoLuz

SORIA: Jornadas Interculturales.
Del 15 al 21 de septiembre a las
19.00; entrada libre hasta
completar el aforo.

El Raval lucha contra el apartheid sanitario. Nace un movimiento en defensa
de los derechos humanos de las personas migrantes sin acceso a la sanidad
después de varias muertes por no tener “papeles”. ¡No más muertes de
personas migrantes sin tarjeta sanitaria! Por la derogación del DECRETO de la
VERGÜENZA. http://bit.ly/1qnc4e0

Mesa por el empleo el martes 16 a
las 19:00 h. con la participación del
CITE de CC.OO. En el Centro de la
Presentación. Plaza Bernardo
Robles, nº 1. Más info: cite‐
soria@cleon.ccoo.es.

Se mantiene la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación
irregular, sin atender las recomendaciones internacionales.
http://bit.ly/1nWUUhP
Cuanto menos sabe la gente de inmigración, mas están en contra. Esta
afirmación se desprende de una encuesta realizada por “German Marshall
Fund” sobre la opinión de los europeos y estadounidenses en materia de
política exterior. La opinión variaba si se les informaba previamente con datos
estadísticos. http://bit.ly/1sqPEIj

BURGOS: El CITE organizará dos
charlas informativas sobre ayudas y
prestaciones sociales en
colaboración con la Asociación
Tricolor y Asociación de Pakistaníes
el 19 y 20 de septiembre. Más info:
cite‐burgos@cleon.ccoo.es y 947
25 78 00.

