Recopilación de noticias publicadas durante el mes de octubre de 2011
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31/10/2011
Noticias de octubre de 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Noticias_octubre_2011
31/10/2011
El Ministerio de Justicia amplía desde hoy el servicio de Cita Previa al Registro Civil Central.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/cita_previa_registro_civil_central
31/10/2011
Flujos ligados al mercado de trabajo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Flujos_ligados_mercado_trabajo
31/10/2011
Borran del padrón a 202 inmigrantes en Vitoria tras caducar su inscripción.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/inmigrantes_Vitoria_caduca_inscripcion
31/10/2011
Barcelona recibió a 148 menores inmigrantes sin papeles en 3 meses.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Barcelona_menores_inmigrantes
30/10/2011
Curso Básico de la Práctica del Derecho de extranjería.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Curso_ICASV
29/10/2011
Claudia puede ser expulsada en cualquier momento de España a pesar de ser víctima de una red
internacional de prostitución.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Campana_detener_expulsion
28/10/2011
Panamá otorga residencia permanente a refugiados del Darién.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Panama_otorga_residencia_permanente_a_refugiados
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28/10/2011
Cerca de un tercio de los inmigrantes con orden de expulsión en vigor el año pasado fueron deportados a
sus países.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/un_tercio_inmigrantes_orden_expulsion
28/10/2011
Canarias implicará a sus municipios en la residencia de los inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Canarias_municipios_residencia_inmigrantes
27/10/2011
103.823 solicitudes de votos de los electores del CERA fueron aceptadas hasta el 27 de octubre.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/20_N_Oficina_Censo
27/10/2011
Brasil pide mano de obra a España.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Brasil_pide_mano_de_obra_a_Espana
27/10/2011
La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia por sus normas discriminatorias en materia de
impuestos sobre sucesiones y donaciones.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1278
27/10/2011
Jesuitas piden no usar fondos de cooperación para control migratorio.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jesuitas_control_migratorio
27/10/2011
Anna Terrón: La integración garantiza la cohesión social.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Anna_Terron_integracion_cohesion_social
27/10/2011
El Tribunal Supremo admite el recurso contra la prohibición del 'burka' en edificios municipales de
Lérida.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/TS_admite_prohibicion_burka
27/10/2011
Seminario: España, Canadá: estado de la cuestión sobre el estatuto de los inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Seminario_Espana_Canada
26/10/2011
El Papa pide los estados que den asilo y respeten a los inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Papa_refugiados_asilo
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25/10/2011
El PE pide abrir el mercado laboral a rumanos y búlgaros antes de fin de año: El PE pide abrir el
mercado laboral a rumanos y búlgaros antes de fin de año.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/PE_reclama_abrir_mercado_laboral_rumanos_bulgaros
25/10/2011
La inmigración irregular en la UE aumenta un 80% por la 'primavera árabe'.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/aumenta_inmigracion_irregular_UE
25/10/2011
Los bolivianos que viven en España ya pueden regresar a su país acumulando la prestación por
desempleo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/bolivianos_retorno
24/10/2011
El Parlamento Europeo está reunido en sesión en Estrasburgo (24-27 de octubre de 2011).
http://www.migrarconderechos.es/noticias/PE_sesion_24_27_octubre_2011
24/10/2011
L’intégration, priorité nationale.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/L_integration_priorite_nationale
24/10/2011
España y Croacia suscriben un convenio para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra
el crimen organizado.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Convenio_con_Croacia_crimen_organizado
24/10/2011
Gobierno y OIT suscriben el Marco de Asociación Estratégica.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Gobierno_y_OIT
24/10/2011
Inmigrantes ecuatorianos reclaman que el derecho a voto se vincule al permiso de residencia y no a la
nacionalidad.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ecuatorianos_voto_permiso_residencia
23/10/2011
'Jornadas de migración y empleo' de Cruz Roja el 26 y 27 de octubre.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_cruz_roja_Barcelona
22/10/2011
II Congreso Nacional Extranjería y Nacionalidad. La Trata de Personas con Fines de Explotación
Sexual.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/II_Congreso_Nacional_Extranjeria_y_Nacionalidad
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21/10/2011
III Jornadas sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados: su protección e integración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Jornadas_MINA_Valencia
21/10/2011
Seminario Internacional de Expertos sobre "Migraciones, Integración e Interculturalidad en la Europa
actual".
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Seminario_zaragoza_27_y_28_octubre_2011
20/10/2011
Las mujeres extranjeras siguen siendo las víctimas más vulnerables de la violencia de género.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Observatorio_violenciadatos_segundo_trimestre_2011
20/10/2011
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en septiembre se situó en 1.816.662.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Afiliados_extranjeros_septiembre_2011
20/10/2011
Rumanos y chinos concentran dos de cada tres nuevas altas de autónomos extranjeros en septiembre.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/rumanos_y_chinos
19/10/2011
Anna Terrón recuerda que luchar contra las redes de trata es esencial para acabar con la "esclavitud del
siglo XXI".
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Anna_Terron_lucha_trata
19/10/2011
A un mes de las elecciones la Oficina del Censo ya ha recibido 26.293 solicitudes de voto del exterior.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/20_N_Oficina_Censo
19/10/2011
Naciones Unidas pide a Estados y empresas respetar los Derechos Humanos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Naciones_Unidas_respeto_DDHH
19/10/2011
Ocho de cada diez tarjetas sanitarias nuevas en Álava son de extranjeros.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/tarjetas_sanitarias_Alava
19/10/2011
Mi velo sí entra en clase.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/velo_si_entra_clase
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18/10/2011
El TS avala que las comunidades den permisos de trabajo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/TS_avala_comunidades_den_den_permisos_trabajo
18/10/2011
Jornada internacional sobre apatridia.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ACNUR_18_10_2011
18/10/2011
UGT reclama un plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/UGT_plan_lucha_explotacion_laboral
18/10/2011
Día Europeo contra la Trata de personas.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/18_octubre_2011_dia_trata_de_personas
18/10/2011
ACNUR consternado por nuevas deportaciones de solicitantes de asilo eritreos desde Sudán.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ACNUR_asilo_Sudan
18/10/2011
España, el segundo país del mundo que más aporta a las misiones.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Espana_misiones
18/10/2011
Solicitudes de asilo en países industrializados aumentan en la primera mitad de 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/solicitudes_asilo
18/10/2011
Duran, preocupado porque los nuevos nacidos en Catalunya son "mayoritariamente hijos de madres
extranjeras.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Duran_preocupado_nacidos_Catalunya
18/10/2011
La religión juega un papel crucial en la integración social de los inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/religion_papel_crucial_integracion_inmigrantes
17/10/2011
Más de 600 trabajadores españoles encontraron empleo en Europa mediante la gestión de la Red
EURES el último año.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/trabajo_espanoles_en_Europa
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17/10/2011
El TS avala el Real Decreto que permite a Cataluña y Andalucía conceder permisos de trabajo a
extranjeros.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/TS_avala_RD_Catalunya_Andalucia
17/10/2011
El ochenta por ciento de universitarios gitanos son mujeres.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/mujeres_universitarias_gitanas
17/10/2011
Inmigrantes sin voz.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Inmigrantes_sin_voz
16/10/2011
Programa electoral 2011 del PSOE. Inmigración.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/PSOE_programa_elecciones_2011
15/10/2011
Comunicado de Cáritas Euskadi ante la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Caritas_Euskadi_reforma_Ley_para_garantia_ingresos
15/10/2011
Terrón y Zambrana destacan la cooperación entre España y Marruecos en la lucha contra la
inmigración irregular.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Anna_Terron_inmigracion_Marruecos
14/10/2011
Nacionalidad española a cinco nietos de españoles emigrados a Argentina.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/carta_naturaleza_nietos_emigrantes
13/10/2011
El Supremo británico tumba una ley de inmigración. La Justicia desoye a Cameron y declara ilegal una
norma diseñada para evitar los matrimonios forzosos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/RU_supremo_tumba_ley_de_inmigracion
12/10/2011
Las víctimas de trata podrán tener permiso de residencia excepcional.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/permisos_excepcionales_31bis_LOEx
11/10/2011
Cameron lanza duro plan contra inmigración ilegal en Reino Unido.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Cameron_inmigracion_RU
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11/10/2011
Entrada en funcionamiento de un sistema de visados más eficaz y seguro.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1169
11/10/2011
La Comisión Europea propone una normativa común de compraventa europea de carácter
facultativo para impulsar el comercio y ampliar las posibilidades de elección de los consumidores.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1175
11/10/2011
ONG piden que el protocolo contra la trata concrete si se exigirá denuncia o sentencia para dar
'papeles' a las víctimas.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ONG_piden_Gobierno_papeles_victimas_
11/10/2011
El Registro Civil del 'trivial' para extranjeros deja de usarlo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/RG_trivial_extranjeros
11/10/2011
Noticias de octubre de 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Noticias_octubre_2011
10/10/2011
Denuncian la "abusiva, injusta y caótica" situación de la Oficina de Extranjería de Almería.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Oficina_de_Extranjeria_de_Almeria
10/10/2011
Acción contra el Hambre y Obra Social Caja Madrid activan el Fondo de Emergencia para ayudar a
refugiados somalíes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ACH_refugisdos_somalies_
10/10/2011
La UE manifiesta su compromiso con la abolición universal de la pena de muerte.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Bruselas_19_09_2010
10/10/2011
La UE reforzará el FRONTEX para luchar contra la inmigración irregular.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/UE_reforzara_FRONTEX_inmigracion_irregular
10/10/2011
Chacón plantea reclamar a otros Estados el gasto sanitario de los extranjeros que no residen en España.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Chacon_plantea_reclamar_gastos_sanitarios_extranje
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10/10/2011
Los emigrantes podrán solicitar el voto por fax y reunir las peticiones de toda la familia en el mismo
sobre.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/emigrantes_voto_fax
10/10/2011
De lugar de paso a tierra de destino.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/de_lugar_de_paso_a_tierra_destino
10/10/2011
California aprueba una ley a favor de los inmigrantes indocumentados.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/California_ley_inmigrantes_indocumentados
10/10/2011
La inmigración ha favorecido el crecimiento económico en España.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/inmigracion_crecimiento_economico_espana
10/10/2011
Una escuela sin fronteras.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/escuela_sin_fronteras
09/10/2011
Los arquitectos viajeros La crisis empuja a los profesionales locales a concursar en el extranjero.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Los_arquitectos_viajeros
08/10/2011
La UE pide que los Estados miembros no detengan a los menores inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/UE_Estados_miembros_no_detengan_menores_inmigrante
07/10/2011
El Nobel de la Paz premia a tres defensoras de los derechos de la mujer.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Nobel_de_la_paz_2011_tres_mujeres
07/10/2011
Aprobado el Programa de Reasentamiento de refugiados en España para el año 2011.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Reasentamiento_Refugiados_2011
07/10/2011
Más de 50 inmigrantes llegan al puerto de Cartagena en cuatro pateras.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/50_inmigrantes_puerto_Cartagena
07/10/2011
El Dalai Lama, sin visado para el cumpleaños de Desmond Tutu.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Dalai_Lama_sin_visado
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06/10/2011
Piden 16 años de cárcel para el cura que promovía matrimonios de conveniencia.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/carcel_parroco_matrimonios_conveniencia
06/10/2011
Abogados afirman que la falta de información agudiza la vulnerabilidad de los inmigrantes en
situación irregular.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/abogados_vulnerabilidad_inmigrantes_irregular
06/10/2011
Este domingo arranca la Semana de Lucha contra la Pobreza.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Semana_liucha_contra_pobreza
06/10/2011
Alabama impone una ley migratoria que aleja a los menores de la escuela.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Alabama_ley_migratoria_aleja_menores_escuela
06/10/2011
Crece el acoso a los sin papeles en EE UU.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Crece_acoso_sin_papeles_EEUU
06/10/2011
IV Jornadas Opam: Inmigración y crisis económica: estrategias de adaptación.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/jornadas_OPAM_Inmigracion_crisis_economica
06/10/2011
Las migraciones intra y extra africanas. ¿Una suerte o una maldición?.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/migraciones_africanas
05/10/2011
Uno para todos con la orden europea de protección.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/orden_proteccion_europea
05/10/2011
Anna Terrón: La tranquilidad actual es el fruto del trabajo de estos años.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Anna_Terron_tranquilidad_descenso_inmigrantes
04/10/2011
La UE y Brasil firman un acuerdo a fin de intensificar la cooperación entre ambos.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1152
04/10/2011
Según un informe, el salario inicial de los profesores es poco atractivo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1153_
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04/10/2011
Online shopping: cross-border deliveries found reliable but few traders sell abroad in the EU
http://www.migrarconderechos.es/noticias/IP_11_1154_
04/10/2011
La ONU expresa su preocupación por las manifestaciones contra los gitanos y la incitación al odio en
Bulgaria.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/ONU_preocupacion_gitanos_odio_Bulgaria
04/10/2011
Expulsan de un examen a una joven por no quitarse el hiyab.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/expulsada_examen_nina_hiyab_Madrid
04/10/2011
El Consejo de Europa premia a Madrid por la integración social de los gitanos a través del Instituto de
Realojamiento.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/CE_premia_Madrid_integracion_gitanos
04/10/2011
Las mujeres españolas se casan con inmigrantes con estudios superiores.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/mujeres_espaolas_se_casa_inmigrantes_con_estudios
04/10/2011
El número medio de afiliados a la Seguridad Social totalizó 17.435.562 ocupados.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Afiliaciones_SS_septiembre_2011
04/10/2011
Venecia se pone seria con el drama de la inmigración y la adicción al sexo.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Venecia_drama_inmigracion
04/10/2011
El porcentaje de alumnos extranjeros ha crecido un 30% en cuatro años.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/alumnos_extranjeros_ha_crecido
04/10/2011
El Gobierno rectifica ante el 20-N y aprueba el fondo para inmigrantes.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/inmigrantes_Valencia
03/10/2011
Asociaciones y ONG inician una campaña para que se conceda nacionalidad a una extranjera.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/conceder_nacionalidad_extranjera
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03/10/2011
Más de 1.200 emigrantes africanos consiguen ser evacuados de Libia a Chad.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/1200_emigrantes_africanos_evacuados_Libia_a_Chad
01/10/2011
Diplomáticos en fuga en la Unión Europea.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Diplomaticos_en_fuga_UE
01/10/2011
Obama recurre en un tribunal federal la estricta ley de inmigración de Alabama.
http://www.migrarconderechos.es/noticias/Obama_recurre_ley_inmigracion_Alabama
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