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NOTICIAS DE EMIGRACIÓN

DESTACADOS:
CIERRE TEMPORAL DE LOS CITES: Los Centros de Información para
Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros/as (CITE) de CCOO cierran
temporalmente sus puertas el día 31 de Diciembre de 2014. Reiniciarán su
actividad en 2015. Hasta entonces y, para cualquier consulta, dirigirse a:
migraciones‐cyl@cleon.ccoo.es o al teléfono 983 39 15 16 (Cristina de la
Torre Sanz).
Informe de balance anual y de las Campañas puestas en marcha sobre
derechos laborales: http://bit.ly/1v8RwTr
18 de diciembre: DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. “En
este día debemos reafirmar nuestro compromiso de establecer
sociedades diversas y abiertas que brinden oportunidades y
aseguren una vida digna a todos los migrantes”. Mensaje de Ban Ki‐
Moon, Secretario General de Naciones Unidas. 18/12/2014
El 18 de diciembre se conmemora el día internacional del migrante, cita que
nos recuerda lo especialmente trágico que ha sido 2014 por las 4.272 muertes
de personas migrantes, de ellas, 3.419 son muertes producidas en el
Mediterráneo, según ACNUR. Recomendamos la lectura de los siguientes
artículos con motivo de este día:
Artículo de opinión de Javier Gallego: http://bit.ly/13uXRSQ
Artículo de Javier de Lucas, que propone un decálogo para las políticas
europeas de inmigración y asilo: http://bit.ly/1xDwSBE

Se publica la concesión de ayudas a
castellanos y leoneses en el
exterior que se encuentran en
condiciones de especial necesidad
y las solicitudes desestimadas.
http://bit.ly/1xDx1Fj

Más de 42.000 españoles
abandonaron el país entre enero y
junio de 2014. Según datos
publicados por el INE, la población
vuelve a caer por cuarto semestre
consecutivo en algo más de 48.000
personas. La entrada de
inmigrantes se había reducido con
la crisis, sin embargo se nota un
repunte en 2014.
http://huff.to/12x9KHk

La Marea Granate, movimiento
transnacional formado por
emigrantes del estado español y
simpatizantes cuyo objetivo es
luchar contra las causas y quienes
han provocado la crisis económica
y social que nos obliga a emigrar.
http://mareagranate.org/

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
Según el INFORME ANUAL DE MIGRACIONES que publica la OCDE (International Migration Outlook 2014), la crisis en nuestro país
ha golpeado más duramente a los inmigrantes que a los españoles, cuya tasa de paro ha aumentado en 26 puntos porcentuales de
2007 a 2013 y, ha hecho que España deje de ser un país receptor de inmigrantes, para convertirse en un país de emigrantes.
www.oecd.org

Niños Invisibles. En los burdeles y polígonos españoles hay cientos de mujeres víctimas de trata a las que se extorsiona
amenazando a sus hijos. Muchas no saben que son víctimas y llegan a España embarazadas o con sus bebés, por propia voluntad,
confiando más en sus tratantes que en las organizaciones que las quieren ayudar. Cuando se dan cuenta de la realidad, ya están
secuestradas por la mafia. http://bit.ly/13BqwGn
Campaña de ACNUR defendiendo el derecho al ASILO (institución que protege a las personas refugiadas): http://bit.ly/1rcgnua
Guía informativa en varios idiomas, dirigida a las personas inmigrantes y entidades sociales sobre los aspectos técnicos
entorno al derecho al voto. http://bit.ly/1AOIYWt

