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Nuevo sistema de comunicacion de emergencias con los consulados en Barcelona  
Jueves, 07 de Julio de 2011 11:19 
El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña ha presentado un sistema de 
comunicación directa del Centro de Coordinacion de Emergencias CECAT de la Dirección 
General de Protección Civil (DGPC) con los consulados extranjeros establecidos en Barcelona 
que estará activo las 24 horas del día para casos de turistas o residentes extranjeros en Cataluña que 
se vean afectados por alguna emergencia o catástrofe. 

Se trata de una herramienta bidireccional que, por medio de una línea teléfonica abierta 
permanentemente con el Centro de Coordinación de Emergencias CECAT y de correo electrónico.

Barcelona cuenta con una importante presencia de cuerpos consulares (aunque también existen 
otras deleaciones consulares en Tarragona, dos en Gerona y una en Lérida), con un total de 90 
representaciones. Se trata de la ciudad del mundo con mayor presencia de consulados, solo 
superada por Hong Kong y Nueva York. www.redinmigrante.es

Anna Terrón: 'Llegar irregularmente a España no es una opción' 

Jueves, 07 de Julio de 2011 11:10 

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, destacó ayer durante una visita 
a Ceuta el importante  descenso de la cifra de llegadas de ciudadanos en situación irregular 
registrado en España en los últimos años. 'En Ceuta y Melilla, mientras que entre 2001 y 2005 el 
número de ciudadanos llegados de forma irregular subió un 12%, de 2005 a 2010 esta cifra se 
redujo hasta en un 71,8%. En la península y Baleares, en 2010 disminuyó un 31,8% respecto al año 
anterior', explicó 

Terrón,  que  insistió  en  que  la  lucha  contra  la  inmigración  irregular  sigue  siendo  una  de  las 
prioridades del Gobierno, cuya apuesta consiste en vincular la inmigración al mercado laboral, 
ha recordado que una pieza clave en la estrategia del Ejecutivo es el diálogo permanente con los 
países de origen de los inmigrantes y las expulsiones. Anna Terrón ha insistido en que 'hay que 
desmontar las mentiras que lanzan las redes de tráfico de personas: llegar irregularmente a España 
no es una opción'.

En Ceuta, la secretaria de Estado ha visitado el  Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI) de  la  Ciudad Autónoma y  se ha  reunido con las  ONG que desarrollan  programas de 
intervención social en este centro. Además, Anna Terrón se ha entrevistado con el presidente de la 
Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y con el Delegado del Gobierno, José Fernández Chacón. 

Previamente,  la  secretaria  de  Estado  ha  inaugurado  el  curso  Ciudades  Fronterizas  e 
Interculturalidad, en la UNED,  donde ha recordado que 'hay que apostar por una política de 
inmigración global, donde todas las Administraciones y agentes sociales trabajemos juntos en favor 
de la integración y la cohesión social. Y en eso, la educación es clave'. www.redinmigrante.es
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Los controles fronterizos ya son una realidad en Dinamarca  
Martes, 05 de Julio de 2011 11:00 
Dinamarca ha reactivado los controles fronterizos desde hoy mismo en las fronteras con Suecia y 
con  Alemania,  por lo que la policía aduanera comenzará a pedir  a quienes ingresen al  pais el 
pasaporte y, además, registrarán los vehículos en busca de drogas y armas.

Aunque los cerca de 50 agentes que controlarán ambas fronteras tienen orden de no interumpir en 
demasía el tráfico por las carreteras que limitan con Suecia y Alemania, la medida ha generado 
malestar en ambos países y también en las instituciones europeas, que consideran que con esta 
medida se puede afectar la libre circulacion en el espacio Schengen.

El Parlamento danés aprobo esta iniciativa propuesta por el Partido del Pueblo Danés, de extrema 
derecha. www.redinmigrante.es

Jóvenes inmigrantes podrán asistir a personas dependientes en Madrid  
Martes, 05 de Julio de 2011 10:52 
Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha un  programa de formación dirigido a inmigrantes 
que cumplen la mayoría de edad y ya no pueden ser tutelados por la Comunidad de Madrid para 
que puedan  atender a personas dependientes.  De este  modo,  ambos colectivos se benefician 
porque mientras los inmigrantes prestan la atención necesaria a las personas dependientes, éstas les 
pueden proporcionar un techo en el que dormir.

'Se trata de prestar un servicio social de intercambio de ayuda mutua entre personas que viven solas 
que no pueden acceder a las ayudas y unos jóvenes con necesidades de vivienda y de alimentación', 
ha explicado Rodrigo Pérez Perela, presidente de Mensajeros de la Paz, en un comunicado. 

Seis jóvenes marroquíes están a punto de terminar el curso en el que  han aprendido a tratar a 
estas personas desde un punto de vista terapéutico y asistencial y ya están buscando un hogar en el 
que  trabajar.  Todos  ellos  llegaron  a  España  hace  años  y  tienen  todos  sus  papeles  en  regla. 
www.redinmigrante.es

El Reino Unido revisará esta semana la reagrupación familiar de inmigrantes  
Martes, 05 de Julio de 2011 10:13 
El  periódico  'The  Sunday  Telegraph' publicaba  que  a  lo  largo  de  esta  semana  el  Gobierno 
británico dará a conocer sus planes para modificar la legislación sobre reagrupación familiar de 
los inmigrantes que residen en ese país, en el marco de la reforma que ha impulsado el Ejecutivo 
de David Cameron para reducir la llegada de extranjeros.

El  principal  objetivo  es  analizar  cómo  se  puede  compatibilizar  las  posibles  restricciones  a  la 
reagrupación familiar con el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que 
garantiza 'el derecho a una vida familiar' y que ha permitido a una mujer originaria de Burundi que 
pidió asilo en el Reino Unido traer a sus tres hijas. La mujer logró obtener una autorización de 
estancia  indefinida  después  de  que  el  Ministerio  del  Interior  extraviara  su  documentación. 
www.redinmigrante.es
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La residencia temporal, un freno para los inmigrantes emprendedores

Lunes, 04 de Julio de 2011 09:44 

Por GUILLERMO GUERRERO RUIZ 

Coordinador Área Extranjeros - ATA

http://autonomosinmigrantesata.blogspot.com

Desde  el  30  de  junio  ha  entrado  en  vigor  del  Reglamento  de  Extranjería  y  los  extranjeros 
comunitarios y no comunitarios que deseen entrar o salir, residir y/o trabajar en España tendrán que 
tener en cuenta esta normativa. Esto afecta, como no puede ser de otra manera, a aquellas personas 
que desean iniciar una actividad por cuenta propia. En España son ya 206.191 los autónomos 
que son extranjeros (es decir, mantienen su nacionalidad de origen), según datos de mayo de la 
Seguridad Social. 

El  reglamento trata  de articular  la  Ley Orgánica 2/2009,  de 11 de diciembre sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, el cual se fundamenta en la idea de 
regular los flujos migratorios así como las condiciones, principalmente, en materia de residencia y 
trabajo, bien por cuenta ajena como asalariados o por cuenta propia. La primera cuestión es a quién 
se  dirige  realmente  esta  normativa,  desde  luego  los  extranjeros  que  proceden  de  países 
comunitarios han de cumplir trámites menos exigentes así como aquellos que ya disponen de la 
autorización de larga duración. En ambos casos, si desean iniciar un negocio han de cumplir 
los requisitos que se exigen igualmente a los españoles. Por la tanto, la regulación más exhaustiva 
del Reglamento va dirigida a las personas que solicitan o tienen concedida una autorización de 
residencia y trabajo temporal. 

En consecuencia, son los extranjeros que proceden de países no comunitarios y que no disponen 
de autorización de larga duración de residencia y trabajo  los que mayores dificultades tienen 
para iniciar un negocio, con independencia de que dispongan de los recursos necesarios (tanto 
económicos como técnicos) para ponerlo en marcha. 

El  Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración  publicó  el  mes  pasado  un  informe estadístico  bajo  el 
epígrafe  'Extranjeros Residentes en España'. En el mismo, se analizan datos de este segmento 
poblacional tanto de población comunitaria como no comunitaria. Según este informe, el 64% de 
personas  que se encuadran en el  Régimen General  disponen de  autorización de larga  duración 
mientras que el 36% están en posesión de una autorización temporal. Es motivo de reflexión que 
únicamente el 0,7% (6.916 personas) de las autorizaciones temporales de residencia lo sean 
también por trabajo por cuenta propia. 

El principal motivo por el que las personas con autorización temporal no optan por el autoempleo 
como  salida  laboral se  debe  al  exceso  y  rigidez  en  los  requisitos  de  tramitación  de  la 
autorización temporal de residencia y trabajo por cuenta propia así como la  lentitud en la 
concesión o denegación de la misma, que no facilita a las personas con vocación emprendedora 
llevar  a  cabo  su  idea  de  negocio.  Este  proceso  conlleva  la  no  adecuación  entre  la  necesidad 
personal del emprendedor de iniciar su negocio y una  burocracia excesivamente lenta en la 
tramitación y resolución de expedientes. 

Se hace necesario por tanto, en el marco de la integración y del empleo, que en la tramitación de 
autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia  se acorte el tiempo de resolución del 
expediente,  teniendo en cuenta la dificultad actual de simplificar los trámites,  a fin de generar 
tejido productivo tan necesario para nuestra economía. www.redinmigrante.es
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