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"Sign up now", Costa del Sol News, 16 | 01 | 2014 - Noticia
Expats have till January 30 to register to vote in EU elections
"El Ayuntamiento de Zurgena y AUAN abordan la situación de los vecinos afectados por viviendas
ilegales", Teleprensa World, 15 | 01 | 2014 - Noticia
“Nuestra colaboración con asociaciones, afectados y con la comunidad británica en general es plena en busca de
resolver esta problemática”, ha explicado el regidor. ... “Nos pareció una reunión constructiva” ha expresado ... Maura
Hillen, añadiendo que “...solo parece interesar a la Junta de Andalucía tirar casas ocupadas por propietarios de buena
fe...”. ... Hillen ha señalado que ... "se deben buscar soluciones, dado que la gente tiene derecho a seguridad
jurídica”.
"Commission publishes guide on application of ‘Habitual Residence Test’ for social security", European Commission
News, 13 | 01 |2014 - Noticia
The guide, drafted in cooperation with Member States, clarifies the separate concepts of ‘habitual residence’ and
‘temporary residence’ or ‘stay’.
"Bruselas lanza una guía para evitar duplicidades en los servicios de la Seguridad Social Oficina de Empleo
Público", 20minutos, 13 | 01 | 2014 - Noticia
"Hay claras salvaguardas en la ley de la UE sobre cómo evitar abusos a los sistemas de bienestar social de otros
Estados miembros", indicó en un comunicado el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales... Según la
normativa comunitaria, sólo puede haber un lugar de residencia habitual, por lo que sólo debe haber un país que se
haga cargo de ofrecer al ciudadano esos servicios. ... El documento ... incluye ... ejemplos concretos sobre casos en
los que la determinación del lugar de residencia puede ser "difícil", como el ejemplo de ... los pensionistas...
"La CE publica guía para el test de residencia habitual para la seguridad social", El País (EFE), 12 | 01 | 2014 - Noticia
La Comisión Europea (CE) anunció hoy la publicación de una guía para ayudar a los Estados miembros a aplicar las
normas de coordinación de la seguridad social para los ciudadanos que se hayan trasladado a otros Estados
miembros...
"Así se expulsa a un europeo de la UE", El País, 12 \ 01 \ 2014 - Noticia
Bélgica fuerza la salida de comunitarios considerados una “carga excesiva” para el Estado
"Málaga aglutina casi el 14% de las ventas de turismo residencial", El Mundo, 12 | 01 | 2014 - Noticia
La tendencia inmobiliaria en los tres primeros trimestres de 2013 muestra un especial interés de los ciudadanos
extranjeros (residentes y no residentes) en la adquisición de viviendas en España
Nuevo convenio OEG
El 9 de diciembre de 2013, la Dra. Echezarreta Ferrer, directora del OEG y del grupo de investigación EURIE, y el Dr.
Cubillo León, representante legal de la Sociedad de Investigadores y Formadores de Recursos en Rehabilitación
Humana (Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, CMUCH), firmaron en la Heroica Ciudad de
Puebla (México) un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la colaboración en el desarrollo de
actividades académicas de formación, investigación, innovación y difusión del conocimiento en materia de
envejecimiento y de inmigración de jubilados hacia España y hacia México.
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