Recopilación de noticias publicadas durante el mes de septiembre de 2011
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Aurelia Álvarez Rodríguez
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Universidad de León

30/09/2011
Noticias del 1 al 30 de septiembre de 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Noticias_1_a_30_IX_2011
30/09/2011
Marquen la fecha: 15 y 16 de diciembre, anunciados en Varsovia como Jornadas Europeas del
Desarrollo 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1145
30/09/2011
Multinacionales de EEUU se lucran con presos inmigrantes
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Multinacionales_de_EEUU_se_lucran_con_inmigrantes
30/09/2011
Eurobarómetro: Educación y formación profesionales: resultados clave.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/MEMO_11_654
30/09/2011
ACNUR, la OIM y Save the Children critican que Italia haya declarado "no seguro" el puerto de
Lampedusa.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ACNUR_OIM_Save_the_Children_Lampedusa
30/09/2011
Brigadas Vecinales de Derechos Humanos dicen que el 42% de los controles policiales vigilados fueron
"racistas".
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Brigadas_Derechos_Humanos_2010_2011
30/09/2011
La Oficina del Censo Electoral informa de que ya está enviando el impreso de solicitud del voto.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/OCE_informa_solicitus_voto
30/09/2011
Nuevo instituto para la niña de Arteixo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Nuevo_instituto_nina_Arteixo
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29/09/2011
Cuadro de indicadores del mercado interior: los Estados miembros tienen que intensificar sus esfuerzos
por transponer las normas de la UE.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1130
29/09/2011
Coordination de la sécurité sociale: la Commission demande au Royaume-Uni de mettre fin à la
discrimination des citoyens de l’UE résidant au Royaume-Uni en ce qui concerne leurs droits en
matière de prestations sociales spécifiques.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1118
29/09/2011
Éléments de sécurité dans les documents de voyage: la Belgique manque à son obligation de délivrer
des passeports biométriques.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1098
29/09/2011
Consumidores: la Comisión Europea emprende una acción legal para hacer cumplir el sistema de
protección del tiempo compartido.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1095
29/09/2011
Une politique humaine et efficace en matière de retour: 8 États membres doivent encore se conformer à
la directive «retour».
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1097
29/09/2011
MSF pide acceso a los cientos de inmigrantes que permanecen en dos barcos atracados en Sicilia.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/MSF_pide_acceso_inmigrantes_Sicilia
29/09/2011
Libre circulation des travailleurs: la Commission demande à Malte de mettre fin à la discrimination
contre les travailleurs ayant acquis une expérience professionnelle dans un autre État membre.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1107
29/09/2011
Coordination des systèmes de sécurité sociale: la Commission demande à la Slovaquie de mettre fin à la
discrimination dans le calcul des pensions des travailleurs migrants.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1129
29/09/2011
El Defensor exige criterios más rigurosos para determinar la edad de menores
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Defensor_exige_criterios_rigurosos_menores_de_edad
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29/09/2011
Recurren la sentencia que condena a diez latigazos a una mujer por conducir un coche en Arabia Saudí.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Recurren_sentencia_latigazos_mujer_Arabia_Saudi
29/09/2011
El Racing se refuerza en África.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Racing_se_refuerza_Africa
28/09/2011
Trinidad Jiménez se reúne con el ministro de asuntos exteriores de Malí.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Ministra_Maec_con_ministro_de_Mali
28/09/2011
Los estudiantes, alumnos, becarios no remunerados y voluntarios extranjeros no pueden aprovechar al
máximo las ventajas de viajar y residir en la UE.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1089
28/09/2011
España intercede ante EE.UU. por el nieto de un español que ejecutarán este miércoles en la Florida.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Espana_intercede_EEUU_nieto_espanol_Florida
28/09/2011
Caravana de irregulares hacia París.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Caravana_irregulares_Paris
27/09/2011
El 15% de los bebés vascos son hijos de madres extranjeras.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/bebes_vascos_madres_extranjeras
27/09/2011
Madres de alquiler para salir de la miseria.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/madres_de_alquiler_salir_miseria
27/09/2011
Bulgaria amenaza a la UE y Rumanía inicia la 'guerra de los tulipanes'.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Bulgaria_amenaza_UE_Rumania_guerra_tulipanes
26/09/2011
Establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Kiribati.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/kiribati
26/09/2011
Programa de reformas para la educación superior.
http://www.migrarconderechos.es/noticias//Programa_reformas_educacion_superior

Aurelia Álvarez Rodríguez
Universidad de León

4

http://www.migrarconderechos.es/noticias/ septiembre de 2011

26/09/2011
El mercado único visto por la gente: instantánea de las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos y
las empresas.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1074
26/09/2011
La inmersión catalana aumenta el fracaso escolar inmigrante.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/inmersion_catalana_aumenta_fracaso_escolar_inmigra
24/09/2011
Intervención de la ministra en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Debate general
del 66º periodo de sesiones.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Ministra_maec_en_66_Asamblea_General_ONU
24/09/2011
El Cardenal Sistach pide a los catalanes que se esfuercen en mantener su identidad ante la abundante
inmigración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Cardenal_Sistach
23/09/2011
Acuerdo con Ucrania sobre actividades remuneradas de familiares del Personal Diplomático.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Acuerdo_Ucrania_Personal_Diplomatico
23/09/2011
Informe sobre Modernización del lenguaje jurídico.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/modernacion_lenguje_juridico
23/09/2011
Los ministros de Justicia de la UE aprueban por unanimidad la Orden de Protección que presentó
España.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Ministros_UE_Orden_proteccion
23/09/2011
El Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Plan_estrategico_ciudadania
23/09/2011
Los sindicatos dicen a la ONU y Gobiernos que intensifiquen las medidas contra el racismo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/onu_medidas_contra_racismo
23/09/2011
Le «populisme» décrié alors que la Roumanie et la Bulgarie restent aux portes de Schengen.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Romanie_Bulgarie_Schengen
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23/09/2011
Un Mundo sin muros.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Un_mundo_sin_muros
23/09/2011
Aprobada la distribución de más de 46 millones de euros para la contratación de 1.500 promotores de
empleo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/promotores_empleo
23/09/2011
Hablando de lenguas: traductores de la Comisión sobre el terreno en toda la UE.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/MEMO_11_628
23/09/2011
Refugiados climáticos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Refugiados_climaticos
23/09/2011
Multan en Francia a dos mujeres por usar el niqab.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/multan_2_mujeres_Francia_niqab
23/09/2011
Curs d'Asil, Immigració i Drets Humans.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Curs_d_asil_drets_humans
22/09/2011
Jornadas: Mujeres migrantes en un mundo globalizado.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Mujeres_migrantes_mundo_globalizado
22/09/2011
Jornadas de estudio: La familia, clave de la integración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/La_familia_clave_de_la_integracion
22/09/2011
El consulado de España en Bogotá deniega el visado para venir a España a los padres de un español.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Consulado_Espana_denegacion_visado
22/09/2011
El ministro de Justicia pide crear nuevos mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra la
corrupción y el crimen organizado.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/MJU_crear_mecanismos_coop_internacional
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22/09/2011
La Noche de los Investigadores de la UE: Descubra cómo los científicos resuelven el enigma de un
crimen y escalan paredes al estilo de Spiderman.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Noche_investigadores_UE
22/09/2011
El Gobierno descarta una nueva prórroga para solicitar la nacionalidad.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Gobierno_descarta_nueva_prorroga_solicitar_naciona
22/09/2011
Managing migration and refugee flows: Budgets Committee approves more money.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/managing_migration_and_refugee
22/09/2011
Batalla campal en Lampedusa entre inmigrantes y policías.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/batalla_campal_Lampedusa_inmigrantes_policias
22/09/2011
Denuncian bodas gais de conveniencia para lograr la nacionalidad.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/bodas_gais_conveniencia
22/09/2011
Inscripción como residente extranjero ayuda a conservar nacionalidad española.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Inscripcion_residente_extranjero_nacionalidad_esp
21/09/2011
El número de solicitantes de asilo se eleva durante el primer trimestre de 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Eurostat_informa_13_12_2010
21/09/2011
V Pleno del V Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/V_Pleno_CGCEEx
21/09/2011
Investigación e innovación: la Comisión aboga por asociaciones para hacer frente a retos sociales.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Investigacion_e_inovacion
21/09/2011
Arranca la Semana Madrid Latino.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Arranca_Semana_Madrid_Latino
21/09/2011
Cava de Llano pide reformas que alivien el colapso del Tribunal Europeo de DDHH.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Defensor_pueblo_reformas_alivien_TEDH
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21/09/2011
Frontex admite que envía inmigrantes a centros en condiciones inaceptables.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Frontex_inmigrantes_condiciones_inaceptables
21/09/2011
Valeriano Gómez anuncia que el ejercicio del voto de los ciudadanos en el exterior será gratuito.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Valeriano_Gomez_gratuito_voto_exterior
21/09/2011
UE: La agencia de fronteras expone a los migrantes a condiciones de abuso.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/UE_agencia_fronteras_inmigrantes_condiciones
21/09/2011
Proyecto de política penal de la UE.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/politica_penal_UE
21/09/2011
El Gobierno de Melilla (PP), alarmado por la entrada masiva de menores inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Gobierno_Melilla_entrada_masiva_menores_inmigrante
21/09/2011
Once heridos en enfrentamientos entre inmigrantes y residentes en Lampedusa.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/once_heridos_Lampedusa
21/09/2011
Día Internacional de la Paz, qué países no lo celebrarán.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Dia_internacional_de_la_paz
20/09/2011
The Commission proposes to open negotiations on Visa Facilitation and Readmission Agreements with
Azerbaijan.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1052
20/09/2011
The Commission proposes to open negotiations on Visa Facilitation and Readmission Agreements with
Armenia.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1053
20/09/2011
Modernización y empleabilidad en el centro de la nueva estrategia de reforma de la enseñanza superior.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/modernizacion_empleabilidad_ensenanaza_superior
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20/09/2011
Un uso razonable del Derecho penal para reforzar la normativa de la UE y contribuir a proteger el
dinero de los contribuyentes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/uso_razonable_Derecho_Penal
20/09/2011
La Comisión Europea promueve el voluntariado transfronterizo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/voluntario_transfronterizo
20/09/2011
El Senado pide la creación de un órgano interautonómico para coordinar criterios sobre los centros de
menores.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Senado_creacion_organo_para_menores
20/09/2011
Personas sin hogar: es hora de que "los gobiernos asuman su responsabilidad".
http://www.migrarconderechos.es/noticias/personas_sin_hogar
20/09/2011
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto se situó en 1.830.046.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Afiliados_extranjeros_Agosto_2011
19/09/2011
Bruselas, 19 de septiembre de 2010 Declaración de la Alta Representante de la UE, D.ª Catherine
Ashton en nombre de la Unión Europea sobre el caso de D. Troy Davis, condenado a muerte en Estados
Unidos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Bruselas_19_09_2010
19/09/2011
Las organizaciones de la sociedad civil de la UE y Turquía instan a ambas partes a propiciar el avance
del proceso de adhesión.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/organizaciones_sociedad_civil_UE_Turquia
19/09/2011
«No aceptamos objeciones religiosas para prohibir el burka en la calle».
http://www.migrarconderechos.es/noticias/no_objeciones_religiosas_en_calle
18/09/2011
EEUU no deportará a los indocumentados que no han cometido delitos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/EEUU_no_deportara_indocumentados_
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18/09/2011
Cristianos e hindúes son expulsados de campos de refugiados por las inundaciones en el sur de
Pakistán.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Cristianos_e_hindues_expulsados_Pakistan
17/09/2011
Jornadas Turno de Oficio en el ICAM.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_ICAM
16/09/2011
Schengen: La Comisión de la UE propone un enfoque europeo para proteger mejor la libre circulación
de los ciudadanos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1036
16/09/2011
Se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre
supresión recíproca de visados.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Firma_Mauritania_visados_diplomaticos
16/09/2011
Veto al burka en la vía pública.
Los derechos de la mujer en la calle.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/veto_burka_via_publica
16/09/2011
Más de medio millón de trabajadores de la construcción ya tienen su Tarjeta Profesional.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Mas_medio_millon_trabajadores_trajeta_profesional
16/09/2011
Leoneses con acento argentino.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Leoneses_con_acento_argentino
16/09/2011
Anna Terrón: "La política de inmigración española también es efectiva en un contexto de crisis
económica global".
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Anna_Terron_politica_inmigracion_crisis
16/09/2011
Los depósitos de los recursos infundados ayudarán a financiar la justicia gratuita y la informatización
de los tribunales.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Financiar_la_justicia_gratuita
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15/09/2011
Los menores no acompañados entran por El Estrecho a España llegan al norte y acaban en Madrid y
Barcelona.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/MNAS_Estrecho_llegan_Espana
15/09/2011
Jornadas sobre el Nuevo Reglamento de Extranjería RD 557/11.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_ICASV
15/09/2011
Al compás de los acuerdos bilaterales.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/al_compas_de_acuerdos_bilaterales
15/09/2011
Los menores no acompañados entran por El Estrecho a España llegan al norte y acaban en Madrid y
Barcelona.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/MNAS_Estrecho_llegan_Espana
15/09/2011
Alemania, Francia y España rechazan que la UE autorice reintroducir las fronteras.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Alemania_Francia_Espana_rechazan_que_UE_fronteras
14/09/2011
Reunión de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Violencia_Racismo_Xenofobia_deporte
14/09/2011
Los períodos de residencia cubiertos en el territorio de un Estado miembro de acogida con arreglo
únicamente al Derecho nacional deben ser computados en la duración de la residencia de un ciudadano
de la Unión a efectos de la adquisición de un derecho de residencia permanente en dicho territorio.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Ciudadania_de_la_Union
14/09/2011
¡Stop a la inmigración! Canarias no aguantará más.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/stop_inmigracion_Canarias
14/09/2011
Las mafias de inmigrantes trafican en motos acuáticas.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/mafias_inmigrantes_motos_acuaticas
13/09/2011
La mayoría del Senado apoya dar la Sanidad a los abogados.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Senado_apoya_dar_Sanidad_abogados
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13/09/2011
Agenda Digital: Según la Comisión, son necesarias nuevas medidas para proteger a los niños.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1026
13/09/2011
La Comisión Europea se fija como objetivo formar en derecho de la UE a 700.000 profesionales del
sector jurídico de aquí al 2020.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1021
13/09/2011
Acabar con las barreras a la investigación: consulta sobre el Espacio Europeo de Investigación.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1025
13/09/2011
Detenido por la muerte de un inmigrante que llevaba a España al arrojarlo al mar para no ser
descubierto.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Detenido_muerte_inmigrante_arrojarlo_mar
13/09/2011
Anna Terrón: "La nueva realidad migratoria necesita nuevas respuestas internacionales.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Anna_Terron_nueva_realidad_migartoria
13/09/2011
El PE refrenda el paso adelante de Frontex reforzando sus poderes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/PE_refrenda_FRONTEX
12/09/2011
Committee on Migrant Workers. 15th Session (12-23 September 2011).
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Committee_on_Migrant_Workers
12/09/2011
Las ayudas para inmigrantes de la concertada, en el aire.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ayudas_inmigrantes_escuelas_Cataluna
12/09/2011
Bruselas compromete otros 60 millones de euros para combatir la sequía.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Bruselas_compromete_60_millones_Cuerno_Africa
12/09/2011
El Parlamento Europeo está reunido en sesión en Estrasburgo (12-14 de septiembre de 2011).
http://www.migrarconderechos.es/noticias/PE_reunido_Estrasburgo_12_14_septiembre
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10/09/2011
Seminario para examinar el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos relativos a
personas que huyen de la violencia generalizada.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Seminario_TJUE_violencia_generalizada
10/09/2011
Empadronamientos ilegales.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Empadronamientos_ilegales
09/09/2011
Cómo el voluntariado contribuye a la economía: el CESE celebrará una conferencia en Varsovia.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/CES_11_88
09/09/2011
El CESE afirma que hace falta más Europa en el cielo para proteger a los viajero.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/CES_11_89
08/09/2011
Programa de les Jornades sobre el nou Reglament d'Estrangeria.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Programa_Jornadas_RELOEX_Tarragona
08/09/2011
Inmigrantes aprenden a hacer tapas leonesas.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/inmigrantes_aprenden_a_hacer_tapas_leonesas
08/09/2011
El alcalde de Badalona justifica sus panfletos xenófobos ante el juez.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/alcalde_Badalona_justifica_panfletos_xenofobos
07/09/2011
El alcalde de Badalona declara hoy como imputado por vincular inseguridad e inmigración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Alcalde_Badalona_vincular_inseguridad_inmigracion
07/09/2011
26 detenidos en Girona por traficar con permisos de residencia falsos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/26_detenidos_por_trafizar_permisos_falsos
07/09/2011
La Comisión Europea estudiará la próxima semana la reforma del tratado de Schengen.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/CE_estudiara_reformar_Schengen
06/09/2011
El número de menores sin escolarizar en el mundo asciende a más de 75 millones.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/menores_sin_escolarizar
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06/09/2011
Sa Pobla se ha convertido en el primer municipio balear en prohibir el velo integral en lugares públicos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Sa_pobla_prohibe_velo_espacios_publicos
06/09/2011
Africanos bajo sospecha.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Africanos_bajo_sospecha
06/09/2011
En Somalia podrían morir de hambre 750.000 personas en los próximos cuatro meses.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Somalia_muertos_hambre
06/09/2011
Caza de brujas contra los musulmanes de EE UU.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Caza_brujas_musulmanes_EEUU
06/09/2011
El Superior sustituye la expulsión de un inmigrante por una multa.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/TSJPV_sustituye_expulsion_por_multa
06/09/2011
Interculturalidad y Violencia de Género.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Interculturalidad_y_Violencia_de_Genero
06/09/2011
Academy of European Law.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/academy_of_European_Law_Bruselas
05/09/2011
El CERA se incrementó en más de 46.000 personas entre enero y julio de este año.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/El_CERA_incremento_en_46000_personas_en_seis_meses
05/09/2011
Los emigrantes con derecho a voto el 20-N deberán solicitarlo antes del 22 de octubre.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/emigrantes_con_derecho_a_voto_el_20_N
05/09/2011
Alemania oferta más de 96.000 puestos de trabajo a los ingenieros españoles.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Alemania_oferta_mas_96000_ingenieros
05/09/2011
«Se ha batido el récord de refugiados».
http://www.migrarconderechos.es/noticias/record_refugiados_Cuerno_Africa
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05/09/2011
Pertenecer al mundo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Pertenecer_al_mundo
04/09/2011
12ª promoción de la Acción Formativa de Posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/UAM_migracion
03/09/2011
Abogados critican al Govern por frenar la reinserción de sin papeles.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Abogados_critican_Govern_por_frenar_la_reinsercion
03/09/2011
Derechos Humanos: El papel de la Educación en la lucha contra el racismo, la xenofobia y el
antisemitismo
http://www.migrarconderechos.es/noticias/El_papel_educacion_racismo_xenofobia
02/09/2011
El flujo migratorio en el Reino Unido alcanza el 21%.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/flujo_migratorio_Reino_Unido
02/09/2011
La jornada de debate “Inmigración y Derechos Humanos en la Unión Europea: perspectivas y
desafíos”.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_Inmigracion_derechos_humanos_UE
02/09/2011
Catalunya aconsejará a los presos sin papeles dejar España.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/presos_sin_papeles_dejar_Espana
02/09/2011
La ULE inició ayer un nuevo curso de español para 120 extranjeros.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ULE_inicio_curso_espanol_extranjeros
02/09/2011
Jornadas de estudio: Integración en familia. Procesos y tendencias. La familia, clave de la integración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_integracion_en_familia
02/09/2011
El paro registrado sube en agosto en 51.185 personas.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/paro_Agosto_2011
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02/09/2011
El número medio de afiliados a la Seguridad Social totalizó 17.500.517 ocupados.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Afiliados_Agosto_2011
01/09/2011
Seminar CIDOB-GRITIM/UPF: Movilidad humana y gobernanza en un contexto global.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Movilidad_humana_contexto_global
01/09/2011
El 1 de septiembre: No todos los niños pueden regresar a las aulas. Se excluye a niños indocumentados
en Europa del sistema educativo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/no_todos_los_ninos_pueden_regresar_escuela
01/09/2011
III Jornadas sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados: su protección e
integración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_MINA_Valencia
01/09/2011
Acuerdo para evitar la discriminación de una normativa FIFA hacia menores inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Acuerdo_FIFA_menores_inmigrantes
01/09/2011
Inician el proceso de repatriación de los 6 subsaharianos localizados en Marbella.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/repatriacion_6_subsaharianos_Marbella
01/09/2011
La Secretaria de Estado de Cooperación defiende que la ayuda al desarrollo es una "prioridad".
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Ayuda_al_desarrollo_prioridad
01/09/2011
Paraguay, Rumanía y China lideran la recuperación de las remesas en 2010.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/remesas_2010
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