Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Obtener la nacionalidad española: difícil tarea
Tras la publicación de un Informe del Observatorio Permanente de Inmigración, de
la Secretaría General de Inmigración y Emigración, los medios regionales se han hecho
eco de que en Extremadura se había producido en el año 2013 un repunte significativo en
la obtención de la nacionalidad por residencia: 1623 personas residentes en la región la
habrían obtenido, frente a las 712 del año 2012. ¿A qué se debe este aumento?

Antes de responder a esta cuestión debemos tener en cuenta que el procedimiento –desde que se solicita hasta que se resuelve– tiene una
media de duración de dos a tres años. Ante tal atasco administrativo en el Registro Civil Central, el Gobierno ha tratado de encontrar una solución
firmando un convenio con los registradores del Registro de la Propiedad, de lo Mercantil y del de Bienes Inmuebles. De esta forma, un millar de
registradores y registradoras se encargan ahora de verificar que la documentación aportada por las personas extranjeras es correcta y completa.
Esta iniciativa de agilizar y acabar con el atasco existente –llamado Plan Intensivo de Tramitación del Ministerio de Justicia– puede ser la
respuesta al incremento tan significativo de las concesiones de la nacionalidad: se están resolviendo expedientes de hace más de dos años, y no
precisamente llevando un orden de ingreso de solicitud. Tras el reparto entre los distintos registradores, se perdió el orden de ingreso de las
solicitudes.
Partiendo de la noticia de que desde 2013 residen en Extremadura 1623 compatriotas nuevos, queremos analizar el proceso de la concesión
de la nacionalidad, algo que a Adhex nos preocupa, dada la disparidad de criterios de cada Registro Civil, las diferentes resoluciones del Juez o Jueza
del mismo Registro Civil, rozando la arbitrariedad, en muchos casos traspasándola y vulnerando los derechos de la ciudadanía en procedimientos
ante la Administración.
De los diez recursos potestativos de reposición contra denegaciones de nacionalidad que se han realizado en Adhex en lo que va de año, siete
de ellos no hubieran sido necesarios si se hubiera aplicado durante el procedimiento la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando una persona realiza una solicitud ante una administración, en primer lugar se le debe registrar el día en que se ha realizado la misma y
entregarle copia sellada. En el caso de solicitud de nacionalidad esto no sucede, generando indefensión como en los casos en que la denegación está
motivada porque la documentación aportada se encuentra vencida, cuestión que sucede en innumerables ocasiones. También es causa de
subsanación de solicitud, y no de denegación, el hecho de no haber aportado la documentación completa, tal y como establece la Ley, máxime
cuando estamos hablando de procedimientos iniciados hace 3 años habiendo tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente de solicitud.
Debido al reparto de expedientes entre distintos/as registradores/as, mientras hay quienes consideran que un expediente es subsanable, para
otros/as es motivo de denegación y para otros/as de concesión de nacionalidad: caso verídico en el que el mismo Registro Civil emitió 3 resoluciones
diferentes a 3 hermanas habiendo presentado la misma documentación y el mismo día.
Cuestión aparte y más polémica son las entrevistas realizadas por el/la Juez/a para la comprobación del grado de integración en nuestra
sociedad española, donde el arbitrio es más palpable, dejando a juicio de su Señoría qué preguntas realizar. Situación que el Gobierno resolverá en
breve –tras las quejas recibidas– unificando los criterios y los conocimientos básicos exigidos para la obtención de la nacionalidad española.
En este contexto de incertidumbre se encuentran inmersas muchas personas extranjeras residentes en España que un día decidieron obtener
la ciudadanía española.

UN CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PONE COMO EJEMPLO DE BUENA GESTIÓN LA URBANIZACIÓN VALDECAÑAS, DECLARADA ILEGAL (8 JULIO)
El curso se titula “Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos”, está patrocinado por el Gobierno de Extremadura y el
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, con la colaboración de “Isla de Valdecañas”. Cuenta con un ponente que en su día tomó parte defendiendo
este complejo turístico, así como al consejero delegado de la promotora de dicho complejo que el Tribunal Supremo declaró ilegal el pasado febrero.
EL SES DEBE INDEMNIZAR A UNA PACIENTE A LA QUE EXTRAVIÓ UNA BIOPSIA (9 JULIO)
A la mujer se le operó de cáncer de mama y los tejidos que debían analizarse se confundieron con los de otra paciente. El SES le abonará
20.000 euros.
IU PLANTEA RECUPERAR EL IMPUESTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS GRANDES FINCAS (29 JULIO)
Es una propuesta para la reforma del IRPF que está preparando el gobierno regional. IU también cree que habría que bajar los tramos
inferiores.
CÁRITAS LANZA EN BADAJOZ UN PROYECTO PILOTO PARA RECOGER MATERIAL ESCOLAR (29 JULIO)
Los clientes de la papelería Kutter podrán donar material escolar destinado a familias con pocos
recursos. El objetivo es extender esta iniciativa a las 40 Cáritas parroquiales de la diócesis y que cada una de
ellas tenga su propia librería de zona.
CULTURA LANZA 95.000 BONOS CULTURALES DE 4 EUROS PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS (28 JULIO)
Servirán para adquirir material literario (libros, cómic, ilustración…), música y películas, entradas de
cine, teatro, espectáculos y suscripciones a prensa diaria.
Imagen bajo licencia Creative Commons. Autor: Geraint Rowland.
Procedente de: https://www.flickr.com/photos/geezaweezer/4323071021/in/photostream/

1.000 NIÑOS ENTRE 3 Y 16 AÑOS UTILIZARÁN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS SALUDABLES ESTE VERANO (29 JULIO)
Son centros promovidos por Cruz Roja, situados en poblaciones a partir de 5.000 habitantes y buscan garantizar una alimentación equilibrada
y saludable a menores de familias en riesgo de exclusión.
EXTREMADURA DUPLICA LOS EXTRANJEROS QUE SE NACIONALIZAN ESPAÑOLES EN UN AÑO (13 AGOSTO)
Las personas extranjeras que se han nacionalizado españolas en nuestra Comunidad Autónoma durante el 2013 han sido 1.623. Las
nacionalidades de origen son marroquí, colombiana, boliviana, ecuatoriana y peruana, principalmente.
NADIE ATENDIÓ DURANTE 15 HORAS A UN DETENIDO QUE MURIÓ EN MÉRIDA (26 AGOSTO)
Ocurrió el 22 de marzo de 2011 y la víctima fue un hombre portugués de 31 años. Tras su muerte (inicialmente determinada como muerte por
causas naturales), la Policía Nacional abrió una investigación tras la que se sancionó a los agentes que debían custodiarle: se les suspendió de sus
funciones durante 15 días. Uno de los agentes decidió recurrir la sanción por “vulnerar el principio de proporcionalidad” ante el Tribunal Superior de
Justicia, el cual ha determinado que la sanción es adecuada ya que “ninguno de los policías accedió a los calabozos para interesarse por el estado del
único detenido, quien falleció por causas naturales». La sentencia añade que uno de los cometidos de los agentes es la custodia de los detenidos, no
sólo para evitar su fuga, sino para preservar su integridad moral y física, estando entre esos deberes el facilitarles alimentación en intervalos
adecuados.
EL CONCEJAL DE SEGURIDAD DE BADAJOZ SE ENFRENTA A LA POLICÍA TRAS HABER APARCADO EN UNA PLAZA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (5 AGOSTO)
El informe policial relata enfrentamientos verbales y que el concejal mostraba signos de haber bebido alcohol, entre otras conductas incívicas.
CCOO DENUNCIA POR DISCRIMINATORIA Y SEXISTA UNA OFERTA DE EMPLEO PUBLICADA EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA (5 AGOSTO)
La oferta sólo aceptaba mujeres con talla S o M y pelo largo. Pedía aportar pedía aportar dos fotografías, una de cuerpo entero con pantalón
vaquero y otra de la cara y no pedía ningún tipo de formación relacionada, solamente “ser capaz de redactar el currículo sin faltas de ortografía y
tener buena educación», según un comunicado del sindicato.

LA BANCA ESPAÑOLA HA ACEPTADO 2.124 DACIONES EN PAGO CON EL “CÓDIGO ANTIDESAHUCIOS” (28 JULIO)
Supone sólo un 8,8% del total de peticiones solicitadas. En total 24.000 familias sin recursos han acudido a aquellos bancos que se habían
acogido en 2012 al Código de Buenas Prácticas, para intentar llegar a un pacto sobre el impago de sus hipotecas.
SIGUE EN HUELGA DE HAMBRE EL TENIENTE QUE ESCRIBIÓ UN LIBRO CON DETALLES SOBRE CORRUPCIÓN EN EL EJÉRCITO ESPAÑOL (28 JULIO)
Inició su huelga a mediados de julio y ya ha perdido diez kilos, además de sufrir calambres musculares. En su novela reflejaba desfases en la
compra de comida, combustible, equipos informáticos y armamento. Se le expedientó por dos faltas graves y se le sancionó con dos meses de arresto;
además, puede ser expulsado de las Fuerzas Armadas y cumplir entres seis meses y seis años de prisión. Confía en inspirar a otros compañeros a
“denunciar el maltrato al que se ven sometidos”.
EL CONGRESO CONVOCA UN CONCURSO POR 1,4 MILLONES PARA RENOVAR A LOS DIPUTADOS SUS MÓVILES Y EL ADSL EN SUS CASAS (23 JULIO)
LA PERIODISTA ROSA Mª CALAF SOBRE EL PERIODISMO, EL SECTOR PÚBLICO Y RTVE (23 JULIO)
Algunas de sus declaraciones: “Me parece tremendo que haya 40.000 personas para recibir a
un jugador de fútbol y que no salga nadie a la calle para defender la televisión pública”. "Si se
continúa en esta deriva actual de lo público se va a instalar la idea de que cada vez es peor y que
para qué se va a gastar el dinero en eso. Y al final se acabará desmantelando". "Libia no era una
guerra, era una respuesta militar a Gadafi, el Ministerio de Defensa era antes el Ministerio de Guerra,
el tabaco es un hábito para las empresas tabacaleras y una adicción para los médicos, una
reorganización de los servicios públicos es una privatización, un rescate una intervención, una tasa de
crecimiento negativa es una recesión y una severa desaceleración es una crisis de caballo". "El
periodista no puede caer en esa trampa de la amabilidad de las palabras para manipular las ideas".
"Hay que cuestionar lo supuestamente incuestionable. El periodismo nunca ha sido fácil, tiene que
luchar contra el silencio, la invisibilidad, adentrarse siempre más allá del qué y sobre todo
preguntarse a quién beneficia".

APROBADO EL NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR (25 JULIO)
Tipifica como delito el acoso sexual y las amenazas. También regula las amenazas, el trato humillante, los abusos de autoridad y los atentados
a la intimidad y a la dignidad personal en el trabajo.
EL GOBIERNO RECURRE A AGENCIAS DE COLOCACIÓN PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS QUE COBRAN EL PLAN PREPARA (1 AGOSTO)
Se ha aprobado un contrato de servicios por un presupuesto inicial de casi 42 millones de euros para 2014 y 2015..
IMPRESENTABLES DECLARACIONES SEXISTAS Y PELIGROSAMENTE FRÍVOLAS, NUEVAMENTE, DEL ALCALDE DE VALLADOLID (22 AGOSTO)
Un programa local de Onda Cero le preguntó acerca de un caso de violación de la ciudad. Algunas de sus respuestas fueron que “a las seis de la
mañana una mujer joven tiene que cuidar por dónde va”. También expresó que en ocasiones le da “cierto reparo” meterse en un ascensor con una
mujer”: “imagina que hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la falda y sale gritando que le han intentado agredir”.
PERIODISTAS DE TVE DENUNCIAN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EXTERNOS PARA ELABORAR LAS NOTICIAS (28 AGOSTO)
El Consejo de Informativos ha rechazado la contratación de una periodista externa para ocupar un puesto estratégico de edición. Además,
destacan que con esta incorporación, dos de los tres principales informativos de la cadena pública son “editados por personal que no ha acreditado
experiencia para estos cometidos”.
HOSPITALES PÚBLICOS CEDEN DE MANERA IRREGULAR DATOS DE PACIENTES A CLÍNICAS PRIVADAS (25 AGOSTO)
Los gobiernos regionales de Madrid, Castilla-La Mancha y la Agencia de Protección de Datos investigan una práctica que se ha detectado en el
hospital de Fuenlabrada, el Virgen de la Luz de Cuenca y el Reina Sofía de Murcia.

DUELO NACIONAL EN HOLANDA POR LA TRAGEDIA DEL VUELO MH17 (18 JULIO)
189 personas fallecidas tras ser derribado un avión en pleno vuelo al sobrevolar espacio aéreo ucraniano. Las circunstancias y los responsables
del derribo aún están por esclarecer y nadie se hace responsable de la masacre.
“HABÍA QUE ESCAPAR. LA OFENSIVA TERRESTRE HA HECHO LA VIDA INSOPORTABLE” (20 JULIO)
El éxodo de familias gazatíes huyendo de la masacre que están sufriendo por parte de Israel. Consiguen huir quienes tienen pasaporte
extranjero, El destino es Jordania.
LA ONU Y EEUU ACELERAN SUS MANIOBRAS PARA IMPULSAR UN ALTO EL FUEGO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA (21 JULIO)
Entretanto se ponen en marcha las vías diplomáticas, las matanzas de población civil continúa. Los hospitales no dan abasto; el Consejo de
Seguridad de la ONU ha hecho un llamamiento pidiendo que se respeten las leyes humanitarias.
OBAMA RECONOCE QUE EEUU PRACTICÓ TORTURAS TRAS EL 11-S (2 AGOSTO)
“Cuando usamos algunas de estas técnicas de interrogatorio, técnicas que creo que cualquier
persona imparcial consideraría que constituyen tortura, cruzamos una línea. Y eso tiene que ser
comprendido y aceptado. Como país, tenemos que asumir la responsabilidad de ello, para que ojalá no
volvamos a hacerlo en el futuro”. “Es importante que no seamos demasiado mojigatos en retrospectiva
ante el duro trabajo que tenían [las personas encargadas de localizar a los culpables del 11-S y de
garantizar que no volviera a suceder]. “Muchos de ellos son gente que trabajaba duro bajo una enorme
presión y son verdaderos patriotas”.
Detenidos en Camp X-Ray, en la base naval de Guantánamo, Cuba.
Imagen de dominio público
procedente de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camp_x-ray_detainees.jpg

LA EMBAJADA DE ISRAEL EN ESPAÑA ACUSA A LA CORRESPONSAL DE TVE DE SER UNA PORTAVOZ DE HAMÁS (1 AGOSTO)
La portavoz diplomática afirma que la periodista ofrece crónicas dramatizadas en las que se abusa de adjetivos y que selecciona los escenarios
“al dictado de los intereses de Hamás”. Parece olvidarse de que Israel proporciona gran parte del drama y de los terroríficos escenarios en Gaza.
Más información al respecto:
- Artículo opinión sobre el papel del periodismo al informar de conflictos armados.
- Artículo opinión sobre la incidencia del conflicto en Gaza sobre la población infantil.
BANK OF AMERICA CIERRA UN ACUERDO DE 17.000 MILLONES DE DÓLARES EN EEUU POR LAS HIPOTECAS BASURA (20 AGOSTO)
El objetivo es poner fin a las investigaciones del Departamento de Justicia. Pagará 9.000 millones en efectivo y el resto en forma de asistencia a
propietarios en dificultades. Es el equivalente a sus beneficios de los últimos tres años. Es la multa más elevada aceptada por un banco en EEUU.
JAPÓN ADMITE DECENAS DE SUICIDIOS RELACIONADOS CON FUKUSHIMA (26 AGOSTO)
130 personas se han suicidado a causa de depresiones relacionadas con el desastre nuclear de 2011. Un juzgado local ha condenado a la
empresa propietaria, Tokyo Electric Power, a pagar más de 350.000 euros al marido de una mujer que se ha convertido en símbolo de las víctimas de
Fukushima al prenderse fuego después de haber perdido su empleo y ver que nunca podría volver a su casa, de donde la familia había sido
evacuada..
EL JEFE DE LOS SICARIOS DEL NARCO ESCOBAR QUEDA EN LIBERTAD TRAS 23 AÑOS ENCERRADO (27 AGOSTO)
Ha cumplido tres quintas partes de su condena. Ha reconocido haber matado a más de 300 personas y ordenó la muerte de otras 3.000..
CASI 1.500 NIÑAS SUFRIERON ABUSOS EN UNA CIUDAD DEL NORTE DE INGLATERRA (26 AGOSTO)
Desde 1997 hasta 2013 hubo una práctica generalizada de abusos sexuales y explotación a niñas desde 11 años de edad, a cargo de vecinos de
la zona, en su mayoría de origen indio, paquistaní o bengalí. Los servicios sociales habían denunciado la situación pero sufrieron presiones políticas
para hacer la vista gorda por miedo a que la acusación fuera tachada de racista.
EL PROGRAMA “GRAN HERMANO” DE ISRAEL CREA UN BÚNKER PARA QUE SE REFUGIEN SUS CONCURSANTES (4 AGOSTO)
Mientras los bombardeos en el mundo real siguen cobrándose víctimas y sembrando terror, el universo paralelo televisivo concede este
privilegio para no cancelar la emisión, lo cual, sin duda, sería una insoportable pérdida para la población civil israelí.

UN JUEZ INVESTIGA A CORREOS POR EL TRATO A DOS CARTERAS EMBARAZADAS (20 JULIO)
Las mujeres habían sufrido abortos. Los informes médicos que presentaron a Correos aconsejaban un cambio de puesto de trabajo que les
permitiera evitar las tareas de reparto y portar cargas.
SE TEME POR LA VIDA DE UNA NIÑA AFGANA DE 10 AÑOS QUE, TRAS SER VIOLADA, PODRÍA SER ASESINADA POR SU FAMILIA (26 JULIO)
Tras ser violada por un mulá en una mezquita, un grupo de mujeres activistas la acogió ante la intención de su familia de matarla para “limpiar
la vergüenza con sangre”. A mediados de julio la policía devolvió a la niña a su familia bajo amenazas de milicias locales. Desde entonces, no se ha
vuelto a saber nada de ella, denuncia Human Rights Watch.
PRESIÓN SOCIAL EN TAILANDIA PARA ENDURECER LOS CASTIGOS A AGRESORES SEXUALES (25 JULIO)
La violación y asesinato de una niña de 13 años ha sido el último suceso que ha conmocionado aún más a un país en el que más de 31.000
mujeres y niñas fueron violadas el año pasado.
“UN DÍA MI PADRE ME DIJO QUE NOS ÍBAMOS A NIGERIA. ALLÍ ME VENDIÓ.” (6 AGOSTO)
Entrevista al director de un centro de Benín que lucha contra el tráfico infantil.
MÁS DE 3000 PERSONAS APOYAN LA CAMPANA DE UNA MADRE CONTRA LAS WEBS QUE FOMENTAN LA ANOREXIA Y LA BULIMIA (17 AGOSTO)
Desde change.org, Lidia lucha para que el Gobierno cree una ley que permita cerrar las webs que dan todo tipo de consejos para perder peso
hasta niveles no saludables y peligrosos.
13 CONFLICTOS ARMADOS QUE AMENAZAN EL ORDEN INTERNACIONAL (18 AGOSTO)
Los conflictos armados causaron 112.906 víctimas mortales en 2013 (un 3% más que en 2012).

BREVE APROXIMACIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

Tras la celebración el pasado 25 de mayo de las elecciones al Parlamento Europeo, y a
pesar de haber aumentado seis décimas la participación en España, cabe decir que siempre ha
existido una apatía ante dichas convocatorias, ya sea debido al desconocimiento de las instituciones
europeas, o un simple hartazgo de la ciudadanía hacia la clase política en general.
Pero, ¿qué es el Parlamento Europeo? Es una institución que representa a los pueblos de la
Unión Europea, fundado en 1952 como Asamblea Común de la Comunidad Europea del carbón y
del Acero (CECA) y rebautizado como Asamblea Parlamentaria Europea en 1958, adquirió su
naturaleza y denominación actuales en 1962, celebrándose las primeras elecciones directas en
1979.
Una de las características esenciales del Parlamento es que sus miembros son elegidos
democráticamente por sufragio universal, característica única entre todas las instituciones
internacionales.
También cabe mencionar, que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento
Europeo pasa de 766 a 751 escaños en las elecciones de 2014, que se reparten entre los distintos
estados miembros de la Unión Europea de la siguiente manera:

El parlamento Europeo ejerce el control democrático a nivel europeo y desempeña un papel fundamental en el proceso de elaboración,
modificación y aprobación de la legislación europea, además de formular propuestas políticas para la consolidación de la Unión Europea. Se
constituye en defensor de los derechos humanos y mantiene relaciones con todos los Parlamentos elegidos democráticamente.
Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres:
●
●
●

debatir y aprobar, junto con el Consejo, la legislación de la UE
someter a control a otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático
debatir y adoptar, junto con el Consejo, el presupuesto de la UE.

Por otra parte, cabe destacar que el Presidente del Parlamento Europeo es elegido por un período renovable de dos años y medio; es decir,
para la mitad de una legislatura, y entre sus principales funciones está la de representar al Parlamento en el exterior y en las relaciones con las otras
instituciones de la Unión Europea.
El Presidente, asistido por catorce vicepresidentes, dirige el conjunto de los trabajos del Parlamento Europeo y de sus órganos (Mesa y
Conferencia de Presidentes) y los debates desarrollados en sesiones plenarias. El Parlamento celebra cada año doce períodos parciales de sesiones
plenarias en Estrasburgo y seis adicionales en Bruselas. Actualmente el presidente del parlamento europeo es Martin Schulz.
Por último, hacer mención a algunos de los grandes retos a los cuales se enfrentará el Parlamento Europeo en los próximos años, que
considero de vital importancia para el progreso de la Unión Europea, y que según mi punto de vista se concretan, entres otros, en los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·

La alta tasa de desempleo (especialmente juvenil);
La protección a los ciudadanos en materia de seguridad y libertades públicas;
La falta de un sistema bancario coordinado de todos los Estados de la Unión Europea;
La gran dificultad de las pymes para conseguir financiación;
Una acción común en política exterior;
Los obstáculos al mercado interior en ámbitos clave como la economía digital, la energía y los servicios;
Política de inmigración común y garantista;

¿Podrá dar respuesta el Parlamento Europeo a estos Retos? Como siempre el tiempo será el mejor juez.

"Juventud migrante. Con la vista puesta en casa"
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA

La emigración joven ha aumentado un 40,9% desde el comienzo de la crisis
La población joven se reduce y aumenta el envejecimiento de la sociedad

El número de jóvenes que abandona el Estado español para buscar empleo en otros países no ha dejado de crecer desde el comienzo de la
crisis. En el año 2012, según el Instituto Nacional de Estadística, 7.808 personas de entre 20 y 29 años emigraron de España, lo que supone un
crecimiento de la emigración joven del 40,9% desde el 2008. Ante esta realidad, el Consejo de la Juventud de España (CJE) ha presentado hoy en
rueda de prensa la campaña “Juventud migrante. Con la vista puesta en casa” que persigue un doble objetivo: Por un lado, instar al Gobierno español
a propiciar las circunstancias idóneas para que la juventud no se vea obligada a emigrar, y por otro, animar a quienes ya se han ido a que vuelvan a
nuestro país. El presidente del CJE ha estado acompañado por Miguel Ongil, miembro de la Marea Granate que aúna a emigrantes de nacionalidad
española que, desde sus países de destino, luchan contra la causas que les obligaron a marchar, y de Eduardo Vega, miembro de Juventud sin Futuro.
El Consejo de la Juventud de España valora el trabajo fuera de nuestras fronteras como una interesante oportunidad para que las y los jóvenes
desarrollen su carrera profesional pero, en palabras del presidente del CJE, Héctor Saz, “cuando la emigración es forzosa, se convierte en una lacra
que, además de provocar el desarraigo familiar, priva a la economía española de los activos que necesita para salir de la crisis entrando así en un
círculo vicioso que, con esta campaña, queremos contribuir a romper”. En este sentido, el informe del “Calidad empleo joven. Becas y prácticas”
-presentado por el Consejo de la Juventud de España el pasado mes de junio- concluye que la juventud está perdiendo peso demográfico y peso
laboral y, por tanto, el colectivo joven se está reduciendo mientras se acrecienta el envejecimiento de la sociedad.
La campaña “Juventud migrante. Con la vista puesta en casa” desarrollará una serie de acciones, desde hoy y hasta el día 8 de noviembre,
cuando se conmemora el Día Europeo de la Juventud. Entre ellas, está prevista la difusión de 30 vídeos con testimonios de jóvenes españoles que ya
residen en otros países. El primero de estos vídeos estará disponible en el canal youtube del CJE el próximo lunes 18 de agosto. Por otro lado, se van
a colocar carteles en las estaciones de de autobús y de tren de distintos puntos del territorio español con el mensaje: “Liquidación por crisis. Juventud
migrante con la vista puesta en casa” con el fin de extender la denuncia del drama de la migración joven a lugares estratégicos y significativos. De
forma paralela, habrá una estrategia en redes sociales bajo el hahstag #liquidaciónporcrisis. (Texto de la campaña extraído de la página web del
Consejo de la Juventud de España).

Síguenos en:

también puedes visitar nuestra web www.centroderechoshumanos.com
o participar activamente y asociarte a ADHEX

