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24M / La hora de la verdad

Maribel Alcázar - (Guanyem) y Margalida Durán (PP), ambas candidatas a la Alcaldía de Palma, 
resumen en BSF su programa electoral para los próximos cuatro años. A pesar de ser ideologías políticas 
opuestas coinciden en que en la Capital Balear se debe apostar por iniciativas que faciliten la buena 
convivencia entre las diferentes culturas.
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Editorial / por Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras                                                                      director@baleares-sinfronteras.com

Con bastante agrado observamos una participación activa de ciudadanos de 
origen inmigrante en las elecciones que se aproximan del 24 de mayo. No 

solamente elegirán sino que ya son tenidos en cuenta en los renglones de  las 
listas para los Ayuntamientos de Mallorca. Independientemente de la ideología 
a la que representan -ahí no entraremos a opinar- es importante que, gústele a quien 
le guste, estamos en una geografía multicultural en la que por mi experiencia como 
inmigrante cada vez enriquecemos el conocimiento a medida que aprendemos de otras 
culturas. 
No hay nada peor que cerrarse a la banda o marcar enormes brechas entre unos y 
otros. A pesar de los sufrimientos y sacrificios que conlleva no hay mejor experiencia 
que salir del propio contexto cultural, socializarse, aprender de los demás, interpretar y 
respetar la forma de ser del que es distinto a mí por las circunstancias geográficas. 
Nada más reconfortante para enriquecerse cultural y socialmente que adaptarse a otra 
comunidad e integrarse de pleno derecho a la sociedad de acogida. 
Aunque siempre seré un forastero en Mallorca por aquellos mitos y prejuicios de los 
apellidos, costumbres, procedencias y un largo etcétera, me siento un hijo adoptivo de 
esta tierra, y seguramente como les ocurre a muchos otros “forasters”, mis dos hijas, 
aunque no lleven los apellidos etiquetados de la tierra, han nacido aquí y “xerram és 
mallorquí”.  
Entre mejor conozcamos la sociedad en la que vivimos, más fácil será la integración. 
Y si se pretende que nuestro papel dentro de ella sea reconocido no podemos darle la 
espalda a la realidad que diariamente nos afecta. 
A diferencia de hace cuatro años en el que el voto inmigrante brilló por su ausencia por 
varios factores que no entraré a analizar, para estas elecciones todo apunta a que los 
nuevos ciudadanos tienen la intención de hacer valer este derecho. 
Los antecedentes apuntan al descontento general por las decisiones de los últimos 
años. A pesar de lo que se diga o se trate de maquillar, la exclusión de la atención 
sanitaria a grupos de ciudadanos -no solo me refiero a la inmigración- ha generado 
un descontento general que podría cobrar factura en las urnas.  Esta afirmación no es 
personal sino basada en una recopilación de opiniones con líderes del debilitado tejido 
asociativo, con comerciantes o simplemente con ciudadanos de a pie afectados por la 
medida o cuyos amigos o familiares han visto en algún momento vulnerados sus dere-
chos de atención sanitaria.
De la misma forma nos hemos encontrado con algunos conceptos de ciudadanos de 
afuera a favor de lo realizado por el gobierno de Rajoy, respecto al recorte a la sanidad 
para evitar que España se convirtiera en un destino el que los no residentes siguieran 
exprimiendo a su antojo el erario público del sistema sanitario. 
Para todo hay opiniones, sin embargo, la lectura positiva es que existe una verdadera 
intención de voto de los colectivos de afuera por participar en los próximos comicios del 
24 de mayo. No es de extrañar que la reacción sea en cadena y máxime cuando en los 
últimos cuatro años centenares de extranjeros, especialmente procedentes de Latinoa-
mérica ya han cambiado su NIE por DNI. 
En esta ocasión lo hemos notado más que en años anteriores por la cantidad de lla-
madas y correos que hemos recibido preguntándonos por el proceso electoral. Para 
la muestra, en esta edición en dos páginas hemos abierto espacios a estas personas 
que decidieron integrar las listas de las diferentes filiaciones políticas. Algunos baleares 
verán con buenos ojos la inclusión de nuevos votantes que participarán en las deci-
siones del presente y futuro de la Isla, otros seguirán cerrados en banda preguntándose 
el por qué unos forasteros pueden ejercer este derecho bien ganado. En definitiva, a las 
cosas hay que llamarlas por su nombre, especialmente cuando se comenta en círculos 
muy cerrados algo que se piensa pero no se dice abiertamente. 
Sea cual sea el resultado, desde estas líneas emplazamos a todos los que tienen 
derecho a votar a acudir a las urnas el 24 de mayo. Los verdaderos triunfadores de 
la jornada serán los nuevos ciudadanos que ejerzan este deber para luego tener el 
derecho moral de estar de acuerdo o no con las decisiones que nos afecten a todos. 

Amb bastant grat observem una participació activa de ciutadans d’origen 
immigrant en les eleccions que s’aproximen del 24 de maig. No solament 

triaran sinó que ja tímidament treuen el cap en les línies de llistes per a 
Ajuntaments de Mallorca. Independentment a la ideologia a la qual repre-

senten- aquí no entrarem a opinar- és important que agradi a qui li agradi, estem 
en una geografia multicultural en la que per la meva experiència com a immigrant 
cada vegada enriquim el coneixement a mesura que aprenem d’altres cultures.
No hi ha res pitjor que tancar-se a la banda o marcar enormes bretxes de dis-
tàncies entre uns i altres. Malgrat els patiments i sacrificis que comporta no hi 
ha millor experiència de sortir del propi context cultural, socialitzar-se, aprendre 
dels altres, interpretar i respectar la manera de ser del que és diferent a mi per 
circumstàncies geogràfiques.
Res més reconfortant per enriquir-se cultural i socialment que adaptar-se a 
una altra comunitat i integrar-se de ple dret a la societat d’acollida. Encara que 
sempre seré un foraster a Mallorca per aquells mites i prejudicis dels cognoms, 
terres, procedències i un llarg etcètera, em sento un fill adoptiu d’aquesta terra, i 
segurament com els passa a molts altres “forasters”, les meves dues filles encara 
que no portin els cognoms identificatius de la terra han nascut aquí i “xerram és 
mallorquí”.
Com millor coneguem la societat en què vivim, més fàcil serà la integració. I 
si es pretén que el nostre paper dins d’ella sigui reconegut no podem donar-li 
l’esquena a la realitat que diàriament ens afecta.
A diferència de fa quatre anys en què el vot immigrant va brillar per la seva 
absència per diversos factors que no entraré a analitzar, per a aquestes elec-
cions tot apunta que els nous ciutadans tenen la intenció de fer valer el dret.
Els antecedents apunten al descontentament general per les decisions dels 
últims anys. Malgrat el que es digui o tracti de maquillar, l’exclusió de l’atenció 
sanitària a grups de ciutadans- no només em refereixo a la immigració- ha 
generat un descontentament general que podria cobrar factura a les urnes. 
Aquesta afirmació no és personal sinó basada en un recull d’opinions amb líders 
de l’afeblit teixit associatiu, comerciants o simplement amb ciutadans de a peu 
afectats per la mesura o els amics o familiars han vist en algun moment vulnerats 
els seus drets d’atenció sanitària.
De la mateixa manera ens hem trobat amb alguns conceptes de ciutadans de 
fora a favor del que ha fet el govern de Rajoy, respecte a la retallada a la sanitat 
per evitar que Espanya es convertís en una destinació en el que els no residents 
seguissin esprement al seu antull l’erari públic del sistema sanitari.
Per a tot hi ha opinions, però, la lectura positiva és que hi ha una veritable 
intenció de vot dels col·lectius de fora per participar en els propers comicis del 
24 de maig. No és d’estranyar que la reacció sigui en cadena i més quan en els 
últims quatre anys centenars d’estrangers, especialment procedents de Llatinoa-
mèrica ja han canviat el seu NIE per DNI.
En aquesta ocasió ho hem notat més que en anys anteriors per la quantitat 
de trucades i correus que hem rebut preguntant pel procés electoral. Per a la 
mostra, en aquesta edició en dues pàgines hem obert espai a aquestes persones 
que van decidir integrar les llistes de les diferents filiacions polítiques. Alguns 
balears veuran amb bons ulls la inclusió de nous votants que participaran en les 
decisions del present i futur de l’Illa, altres seguiran tancats en banda preguntant-
se el per què uns forasters poden exercir aquest dret ben guanyat, a les coses 
cal dir-les pel seu nom, especialment quan es pensa i es comenta en cercles 
molt tancats alguna cosa que es pensa però no es diu obertament.
Sigui quin sigui el resultat, des d’aquestes línies emplacem a tots els que tenen 
dret a votar a acudir a les urnes el 24 de maig. Els veritables triomfadors de la 
jornada seran els nous ciutadans que exerceixin aquest deure per després tenir 
el dret moral d’estar d’acord o no amb les decisions que ens afecten a tots.

El voto inmigrante el 24M El vot immigrant el 24M
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fomento de trabajo.  Nos 
solicitan  que dotemos de 
más recursos a personas 
que la están pasando mal. 
T a m b i é n  n o s  s u g i e r e n 
q u e  l e  d e m o s  i m p o r -
tancia a cada una de las 
88 barriadas que hay en 
Palma. Quiero que el ciu-
dadano de Palma, indepen-
dientemente del sector en 
el que viva se sienta orgu-
lloso y cómodo de residir 
aquí. 
BSF: El desempleo no es 
competencia municipal, 
pero usted ha basado 
algunas de sus propuestas 
en esta temática. ¿Qué es lo 
que plantea?
M.D: T e n e m o s  m u c h a s 
herramientas, por ejemplo, 
la Comunidad Autónoma, 
a través del Govern balear 
h a  p u e s t o  u n  p l a n  d e 
empleo para mayores de 
45 años. Estuve reciente-
mente con la  asociación  
AMPEB, parados mayores 
de 45 años. Es difícil ver a 
personas en plena flor de 
la  vida con cargas fami-
liares que no tienen tra-
bajo para cubrir sus obli-

g a c i o n e s .  P o r  l o  t a n t o , 
desde el Ayuntamiento nos 
comprometemos a  crear 
las condiciones necesarias 
para que cuatro mil des-
empleados mayores de 45 
años encuentren un tra-
bajo estable

BSF: ¿Y qué le puede decir a 
los jóvenes palmesanos sin 
perspectivas de empleo?
M.D: Para  las  personas 
j ó v e n e s  y  a d o l e s c e n t e s 
que no tienen trabajo ni 
formación los incorpora-
remos al plan de garantía 
j u v e n i l ,  c u y a  i n i c i a t i v a 
es  del  Govern,  También 
v a m o s  a  s e g u i r  p o t e n -
ciando todas las acciones 
de Palma Activa que con-
siste en seguir  ofrecién-
doles   formación con e l 
f in de encontrar puestos 
de trabajo.  De la  misma 
forma continuaremos tra-
bajando con el programa 
“Palmajove” que consiste 
en buscar trabajo al colec-
t ivo juvenil  de personas 
que reúnan el perfil que las 
empresas solicitan. En este 
2015 se realizó la segunda 
edición de “Palmajove” y 
me comprometo  a  man-
tenerlo para los años que 
vienen,  me gustaría  que 
se hiciera en el Palacio de 
Congresos en el  caso de 
que ya estuviese habilitado 
en el 2016. Es importante 
recordar que “Palmajove” 
ha generado 300 puestos 
de trabajo y es necesario 
seguir  potenciando esta 
iniciativa.  
BSF: En el cuestionario a 
los aspirantes a ser alcaldes 
de Palma, no puede faltar 
la pregunta obligada. 
Barriadas multiculturales 
como Son Gotleu y el tra-
bajo que usted llevaría a la 
práctica
M.D:  Primero que todo 
debo decir que el equipo 
de gobierno del  sal iente 
a lcalde  Mateo Isern,  ha 

hecho un magníf ico tra-
bajo en materia de inte-
gración en Son Gotleu des-
tinado a la integración de 
todos los  colect ivos  que 
allí viven. Se ha puesto un 
centro especial  y  media-
d o r e s  q u e  h a n  i n t e n s i -
ficado el  trabajo de con-
vivencia.  Hay que seguir 
avanzando en este tipo de 
pol í t icas  de  integrac ión 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
donde se haya nacido. Es 
importante fomentar las 
campañas de conciencia-
ción, de limpieza, de inte-
gración y de convivencia. 
Recientemente estuve con 
las asociaciones de inmi-
grantes y les manifesté que 
en el caso de ser alcaldesa 
incluiremos en la agenda 
cultural de Palma los actos 
que estos colectivos orga-
nicen, como por ejemplo 
sus fiestas nacionales en 
donde haremos presencia. 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
donde hayan nacido estos 
ciudadanos estaremos al 
lado de ellos por el hecho 
se residir en Palma y ser 
parte de nuestro sociedad.  
BSF: Los demás candidatos 
a la alcaldía de Palma han 
criticado la supresión en 
este gobierno de la figura 
de los mediadores cultu-
rales en las barriadas. ¿Qué 
tiene que comentar al res-
pecto?
M.D: P r i m e r o  q u e  t o d o 
les respondo que en este 
gobierno de Mateo Isern 
se creó la figura de regidor 
d e  d i s t r i t o  d i v i d i d o  e n 
t r e s  d i s t r i t o s  i m p o r -
tantes  que conocen per-
f e c t a m e n t e  l a  s i t u a c i ó n 

Por Juan Pablo Blanco A

Margalida Durán, can-
didata  de l  Part ido 
Popular a la alcaldía  

de Palma, afirma que en el 
caso de llegar a la alcaldía, 
l a  c i u d a d a n í a  p u e d e 
estar segura de que se ha 
rodeado de un equipo de 
profesionales idóneos para 
saber llevar todas las áreas 
d e  g e s t i ó n  d e  l a  m e j o r 
manera. 
  Baleares Sin Fronteras 
estuvo en la sede del par-
tido para conocer de cerca 
sus propuestas de cara al 
24 de mayo.  
Baleares Sin Fronteras: 
¿Una propuesta general 
que englobe las necesidades 
básicas de Palma?
Margalida Durán: vamos 
a trabajar por y para las 
personas.  En estos  días 
me he  reunido con más 
d e  d o s  m i l  p e r s o n a s  y 
noventa entidades,  entre 
e l las  asoc iac iones  vec i -
nales, sociales, culturales 
y deportivas,  la conclusión 
es  la  misma.  Nos  piden 
que estemos al  lado del 

24M: Entrevista con Margalida Durán / Candidata del PP al Ayuntamiento de Palma

“Incluiremos en la agenda cultural de Palma los actos
representativos de los colectivos de inmigrantes”

Margalida Durán en el momento de la entrevista con Baleares Sin Fronteras en la sede del Partido Popular
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de Palma. La regidora de 
distrito,  Antonia Fornari 
me comentó la necesidad 
de fomentar la figura del 
mediador cultural.  En Son 
Gotleu existe  y  también 
habría que potenciarla en 
zonas como la Soledad y 
Pere Garau. Sin embargo, 
sí  que tengo que decirle 
que en el  2011 el  equipo 
municipal se encontró con 
un déficit de 31 millones 
d e  e u r o s  y  u n o s  p a g o s 
atrasados a  proveedores 
que ascendían a los  106 
m i l l o n e s  d e  e u r o s  q u e 
pagaremos todos los ciu-
dadanos en los próximos 
veinte años.  
BSF: Por sus palabras 
entendemos que la falta de 
presupuesto ha incidido 
para la supresión de los 
mediadores interculturales
M.D: S í ,  este  detal le  no 
hay olvidarlo  porque ha 
marcado la política muni-
c i p a l  d e  e s t o s  ú l t i m o s 
cuatro  años;  a  pesar  de 
es te  problema,  hoy  por 
h o y  t e n e m o s  e l  p r e s u -
puesto  más alto de ser-
vicios sociales de Palma,  
que dicho sea, ha crecido 
en un 20%. Que los demás 
partidos critiquen que no 
se ha dado importancia a 
los mediadores intercul-
turales cuando no ha sido 
así no me parece bien. Les 
pediría a los otros partidos 
que digan cómo es que van 
a hacer las cosas. Prometer 
es fácil, sin embargo, para 
l levar  las  promesas a  la 
práctica hay que saber eje-
cutar  y  haber  estudiado 
cómo se van a hacer las 
cosas. Mi programa se basa 
en 340 compromisos estu-
diados previamente divi-
d idos  en  cuatro  partes : 
personas, ciudad, futuro y 
barriadas.   
BSF: Hablando de fiestas 
nacionales de integración y 
demás acto de los colectivos 
de inmigrantes. ¿Cuál es la 
solución que plantearía a 
las restricciones burocrá-
ticas para que las asocia-
ciones  de inmigrantes, e 
incluso vecinales, puedan 

hacer sus actividades que 
les permita autofinanciar 
sus proyectos sociales?. 
Este es un problema 
mayúsculo que ha apare-
cido en el último tiempo a 
tenor de una ley de años 
atrás que se está aplicando 
a rajatabla para todos
M.D: Veo  que  está  muy 
b i e n  i n f o r m a d o  s o b r e 
e s t e  t e m a .  L a  s o l u c i ó n 
comienza  por  crear  una 
sola ventanilla de atención 
para las entidades ciuda-
danas, bien sea vecinales 
o  d e  c o l e c t i v o s  e x t r a n -
jeros .  Sabemos que  hay 
actividades que no se han 
podido real izar  por esta 
n o r m a t i v a ,  p o r  l o  q u e 
p l a n t e o  l a  c r e a c i ó n  d e 
esa ventanilla única para 
darles todo tipo de facili-
dades a la hora de la ges-
t ión.  En e l  tema de  las 
l i c e n c i a s  c r e a r e m o s  u n 
departamento específ ico 
dirigido a las asociaciones. 
Somos conscientes de que 
a raíz de la tragedia suce-
dida en el  Madrid Arena 
nuestra Comunidad Autó-
noma tiene una normativa 
muy restrict iva y  garan-
tista.  Por este motivo se 
tuvieron que regular estas 
actividades. Vamos a dia-
logar con el Govern de  la 
C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  
para hacer un reglamento 
que facilite la realización 
de estas actividades.  
BSF: La hemos visto muy 
activa con el sector del 
comercio. ¿Qué le han 
comentado los dueños de 
negocios respecto a las 
principales demandas 
actuales de Palma?
M.D: He  v i s i tado  todos 
los mercados. Estoy con-
vencida de que debemos 
p o t e n c i a r  e l  p r o d u c t o 
mal lorquín,  autonómico 
y español,  así como todo 
e l  t rabajo  socia l  que  se 
hace en los mercados. Me 
he sentado con los repre-
s e n t a n t e s  d e  P i m e c o  y 
Afedeco y los comerciantes 
de las barriadas de Palma, 
e n  d o n d e  t e n e m o s  q u e 
hacer campañas de dina-

mización. Igualmente me 
han pedido que hagamos 
c a m p a ñ a s  e n  l o s  a p a r -
c a m i e n t o s  m u n i c i p a l e s 
para que los compradores 
t e n g a n  u n a s  b o n i f i c a -
ciones cuando vayan a los 
comercios  del  centro de 
Palma. De la misma forma 
tenemos sobre la mesa el 
tema de la regulación de 
la  venta  ambulante  que 
perjudica al  comerciante 
que cumple con sus obliga-
ciones que la ley exige.   
BSF: Aunque no es com-

petencia administrativa 
del ayuntamiento no se 
puede negar que la venta 
ambulante en una inmensa 
mayoría apunta a inmi-
grantes, muchos de ellos 
irregulares, que tienen que 
hacer algo para ganarse la 
vida. ¿Qué opina?
M.D: Hay unas ordenanzas 
cívicas que hay que cum-
plir. No estamos yendo en 
contra de ningún colectivo 
e n  c o n c r e t o .  L o  e n t e n -
demos desde el punto de 
v is ta  humano y  nuestro 

lema es estar al  lado de 
las personas. Pero por otra 
parte, estamos del lado del 
comerciante,  incluso hay 
personas de origen inmi-
g r a n t e  q u e  t i e n e n  s u s 
comercios y nos piden que 
hagamos cumplir las orde-
nanzas en caso de l legar 
a  la  a lca ldía .   Debemos  
tener cuenta que la venta 
ilegal no puede hacer com-
petenc ia  a  una  persona 
que levanta la barrera de 
s u  n e g o c i o  c o n  m u c h o 
esfuerzo todos los días.

24M: Entrevista con Margalida Durán / Candidata del PP al Ayuntamiento de Palma
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Elecciones 24M/ Hablamos con Maribel Alcázar
La apuesta de la candidata de Guanyem 

a la Alcaldía de Palma es apoyar al tejido asociativo vecinal, 
inmigrante y a las entidades sociales

Latinoamérica, además de aso-
ciarla con su labor de volunta-
riado en Veïns sense Fronteres 
(Vecinos Sin Fronteras)
  Antes de exponer lo más 
importante de su programa 
electoral, resalta el hecho 
de que los componentes de 
Guanyem procedentes de 
varios partidos políticos como 
Alternativa Socialista, Izquierda 
Unida y agentes sociales, inde-
pendientemente de los resul-
tados del 24M, mantendrán 
vigente la plataforma hasta el 
final de la legislatura. 
  Destaca que “la mayoría de 
los que estamos en las listas 
tenemos la experiencia de 
haber estado como volunta-
rios en plataformas sociales  
y tenemos un largo recorrido 
sindical,  en ONG,s y en aso-
ciaciones vecinales y de inmi-
grantes”. 
  Haber dado este paso al frente 
no es ninguna locura. Alcázar  
cree que la gente ya está can-
sada de depender la misma 
maquinaría política de siempre 

y es justo que las personas que 
han trabajado a la sombra por 
las causas sociales decidan 
desde ahora en las institu-
ciones. “Necesitamos a alguien 

que nos represente y nos ayude 
para que las propuestas de 
las entidades sociales y movi-
mientos sociales se plasmen en 
la realidad”. 
  La política se debe centrar en 
ofrecer a los ciudadanos alter-
nativas de igualdad, incluyendo 
a la población inmigrante que 
en esta legislatura se ha visto 
despojada del derecho a la asis-
tencia sanitaria en los casos 
de quienes no tienen su situa-
ción regularizada por varios 
motivos. 
  Cuando habla de inmigración 
recuerda una reciente expe-
riencia con el colectivo afri-
cano que la llena de orgullo: 
“En una reunión nos decía el 
presidente de la asociación de 
Guinea Conakry que era poco 
lo que teníamos que demostrar, 
pues ellos nos conocen desde 
hace años atrás y saben la labor 
desinteresada que realizamos 
desde el sector del volunta-
riado”. 
  El trabajo en red para la líder 
de Guaynem es uno de los fac-
tores con un papel prepon-
derante para la buena convi-
vencia. 
  Lo que pretende Alcázar desde 
el consistorio palmesano es 
que las asociaciones vecinales 
conozcan de primera mano lo 
que realizan en el tejido asocia-
tivo y viceversa. En ese sentido, 
recapitula la buena experiencia 
que se ha tenido con los líderes 
vecinales de Son Dameto, Son 
Rapinya y Son Gotleu que han 
participado en varias activi-
dades de las asociaciones de 
inmigrantes, y éstas a la vez, 
también han sido invitadas a 

las fiestas de barrio. “A partir 
de ahí comienza la verdadera 
integración, no solo en las 
fiestas, sino en el contacto, en 
el diálogo para  conocer la iden-
tidad cultural de cada comu-
nidad sin que ello equivalga a 
no acogerse a las tradiciones 
culturales ni renunciar a las 
costumbres de la tierra de aco-
gida” 
  Con todas las diferencias cul-
turales en una misma tierra 
donde confluyen varias nacio-
nalidades, para la candidata al 
consistorio palmesano no hay 
duda de que las diferencias no 
existen cuando hay hambre y 
necesidades básicas que no son 
atendidas. Por ello recuerda las 
penurias que pasó como volun-
taria de ONG,s en Burundi, El 
Congo, Tanzania y Guatemala.
 
Normativa 
perversa
  Una de las propuestas de 
Maribel Alcázar en caso de 
llegar al Ayuntamiento de 
Palma consiste en la inme-
diata abolición de la Ordenanza 
Cívica que va en contra de la 
población más desfavorecida, 
en el caso de algunas comuni-
dades de inmigrantes y artistas 
callejeros que no tienen nin-
guna otra opción para ganarse 
la vida, “es una ordenanza dis-
criminatoria y perversa que 
la eliminaría desde el primer 
momento que llegue al consis-
torio”, comenta. 
  Otra de las leyes que tilda 
de “perversa” es la que exige 
la licencia de actividades para 
las asociaciones o entidades 
sociales que organizan un 
evento de autofinanciación. 
Alcázar recuerda el infortunado 
incidente de María Txicuru, la 
presidenta de la Asociación  de 
Mujeres Latinoamericanas, que 
a pesar de tener los permisos 
del ayuntamiento de ocupación 
del espacio público se le ordenó 
recoger los materiales después 
de tener montada la infraes-
tructura de un evento benéfico 
que iba a realizar en diciembre 
del año pasado.  
  A última hora lo tuvo que 
cancelar por carecer de una 
licencia de actividades con las 
respectivas perdidas a las que 
se vio obligada afrontar. 
  En resumen, Maribel está con-
vencida de que el apoyo insti-
tucional a las asociaciones es 
necesario con recursos. Con-
cluye diciendo que define a 
Guanyem Palma como un pro-
yecto real de cambio democrá-
tico y ciudadano, una plata-
forma en la que se han encon-
trado organizaciones políticas 
y ciudadanía para tomar juntos 
las decisiones y hacer un segui-
miento continuado del cumpli-
mento de los programas polí-
ticos.

Por Juan Pablo Blanco 

La candidata a alcaldía 
de Palma por Guayem, 
Maribel Alcázar,  nació en 

Xàtiva, Valencia, en 1957. Hace 
30 años llegó  a vivir a Palma. 
Es  licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de 
Valencia y Master en Análisis 
y Tratamiento de Conflictos 
Sociales por la UIB. Desde 1986 
ha trabajado en el Ayunta-
miento de Palma como técnica 
sociocultural. La experiencia 
laboral siempre ha estado vin-
culada a las relaciones con las 
asociaciones ciudadanas y la 
participación, la dinamización 
cultural y la educación de per-
sonas adultas.
  La candidata para la alcaldía 
de Palma de Guanyem es esta 
mujer valenciana, conocida en 
el ámbito balear de la inmigra-
ción por sus reivindicaciones 
en el movimiento asociativo 
vecinal y de comunidades de 

El trabajo en red resulta fundamental para la fomentar la buena convivencia
según expone en el programa electoral 

Maribel Alcázar, candidata por Guanyem a la Alcaldia de Palma
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Debemos encontrar soluciones
a las 160 mil personas que no cobran 

ningún tipo de ayuda en las Islas

a lo largo y ancho de Europa. Las 
primeras acciones a emprender es 
encontrarle solución a los más de 130 
mil parados en las Islas con la crea-
ción de puestos de trabajo y asistencia 
social a las 160 mil que no cobran nin-
guna ayuda. 
  Otro tipo de iniciativa que plantea 
para sanear las arcas públicas estriba 
en llegar a un convenio con la Agencia 
Tributaria para controlar el fraude 
fiscal. En el caso de Baleares, afirma 
Carmona, el monto  asciende a los 
6.400 millones de euros de los cuales 
el 78,3% proceden de las grandes 
fortunas, cuyos dineros se desvían a 
paraísos fiscales. 

  De la misma forma, el también Secre-
tario General de Izquierda Unida en 
Baleares se muestra a favor de no 
dar tregua a los casos de corrupción. 
En su opinión “los que han robado 
deben devolver todo el dinero expo-
liado a nuestras instituciones”, agrega 
que gracias a las acciones valientes de 
los jueces y fiscales se han detectado 
muchas irregularidades.
  Carmona enfatiza en la necesidad 
de construir una sociedad que pro-
mueva la honestidad y se aleje de la 
corrupción. “Tenemos que poner fin a 
la acumulación de cargos, limitar los 
sueldos y mandatos, establecer meca-
nismos efectivos de control de los res-

ponsables públicos, cortar las cone-
xiones subterráneas entre la economía 
especulativa y la política. Tenemos que 
poner la política al servicio de las per-
sonas, con un nuevo contrato ético 
entre ciudadanía y representantes”.
  Desde Guanyem Palma se hace 
un llamamiento a todos aquellos 
que quieran participar en su loca-

lidad para hacer un cambio político 
y dar protagonismo a los ciuda-
danos. “Nuestra fuerza puede hacer 
que las organizaciones políticas res-
pondan a las demandas democrá-
ticas y dejen de lado la competitividad 
impuesta por el sistema electoral para 
conformar un frente único”, concluyen, 
Carmona.

Por Juan Pablo Blanco 

No se puede prometer lo que 
es complicado de cumplir, así 
de tajante ha sido Manel Car-

mona, candidato al Parlament de les 
Illes Balears. Para gobernar en condi-
ciones normales, afirma, se necesitan 
recursos y en ese sentido el líder de 
Guanyem Mallorca se ha reunido con 
las diferentes plataformas para pre-
sentarles el decálogo de propuestas 
sinceras que se puedan hacer realidad 
en la práctica. 
  Carmona reprocha a los tradicio-
nales partidos el derroche de dinero 
además de los recortes de “la oligar-
quía financiera europea que pretende 
terminar con el estado de bienestar 
con medidas y leyes que han recor-
tado los derechos laborales y civiles, 
acabando con los servicios públicos 
conquistados durante décadas”
  El líder de Izquierda Unida responsa-
biliza a Zapatero de ser el culpable de 
la crisis al aprobar el artículo 135 de 
la Constitución, en el que se dice que 
toda la fortuna del Reino de España 
y sus presupuestos se destinarán a 
devolver la deuda, con la que dicho 
sea, se ha especulado hasta hacer 
reventar la burbuja inmobiliaria. 
  Para Carmona los partidos tradicio-
nales han decepcionado a sus elec-
tores por apoyar medidas que cada 
vez más empobrecen a la población. 
A tal punto se ha llegado, comenta, 
que la sociedad está en unos niveles 
de pobreza alarmantes y las altas 
tasas de paro son inéditas y lo peor, 
se centra en el hambre de niños en 
algunas escuelas que deja patentada 
la precariedad en la que viven miles 
de familias. 
  El candidato rechaza las acusaciones 
del Presidente del Govern y candidato 
al Parlament, José Ramón Bauza en 
las que por este medio de comuni-
cación culpaba al anterior Pacto de 
Progreso del gran déficit encontrado 
a comienzo de esta legislatura. En 
esta línea, Carmona replicó argu-
mentando que el Partido Popular es 
uno de los grandes causantes de la 
debacle económica por haber dupli-
cado la deuda pública. “Mientras noso-
tros destinábamos 400 millones de 
retorno a los bancos, ellos han llegado 
a unos niveles de endeudamiento que 
duplican esta cifra”. 
  El líder de Guanyem - Mallorca 
es partidario del resurgimiento del 
impuesto de la Ecotasa, que le per-
mitiría a la Comunidad Autónoma 
recuperar la liquidez necesaria que se 
debe destinar a las mayorías sociales. 
  A criterio de Carmona no se trata 
de ningún despropósito  ni mucho 
menos. La Ecotasa, manifiesta, es un 
impuesto generalizado que se paga 

Manel Carmona candidato de Guanyem al Parlament balear 
también aboga por crear puestos de trabajo para

los más de 130 mil parados

Manel Carmona, candidato de Guanyem Mallorca al Parlament balear
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la opinión pública.  Cabe recordar 
que fue ella la que tuvo la llave 
del gobierno para que posterior-
mente Coloma Terrasa (PP) se 
posesionara como alcaldesa. 
  Esta decisión política le costó la 
ruptura con el PSM y ahora se 
ha lanzado a una nueva aventura  
política. En estos cuatro años se 
le relaciona por ser la ideóloga y 
creadora de la Feria de Abril y los 
mercados semanales del Puerto 
de Alcúdia. 
  Al preguntarle acerca de su 
arriesgada apuesta de inscribir 
a una colombiana en un puesto 
destacado de la lista de su par-

  Hablar en clave de ciudadanía, 
ser un ejemplo para sociedad en 
la que convive y estar plenamente 
integrada son las cualidades que 
hicieron que Carmen García, can-
didata a la alcaldía de Unió Per 
Alcúdia, se decantará por Gueo-
vanna para que estuviera en el 
renglón número tres de su par-
tido. 
  Carmen García no es ninguna 
desconocida en el municipio. 
Actualmente es la regidora de 
bienestar social, ferias y mer-
cados del Ayuntamiento. Y es que 
su nombramiento en estos cuatro 
años no pasó desapercibido para 

tido, y máxime en una sociedad 
con características muy arrai-
gadas como la mallorquina, 
sobretodo en la Part Forana, 
donde ver inmigrantes en las 
listas no es un muy común res-
ponde: “hay gente que ha reco-
nocido que no me votará por el 
hecho de estar ella en las listas, no 
tengo ningún problema ni vivo de 
prejuicios”. 
  Carmen defiende la multicul-
turalidad. “Nací en Alcúdia, mi 
padre es andaluz, mi madre 
mallorquina, tengo una nuera 
colombiana, un yerno nacido 
en Guadalajara,”, entonces, pro-
sigue, “¿Cuál es el problema?, por 
encima de las nacionalidades pre-
dominan las buenas personas.”  
Resaltar que al listado de Unió 
Per Alcúdia se suman dos colom-
bianos más, Hermes Cortés y 
María del Pilar Valencia. 
  Una de las facetas al margen de 
la política  del entorno de Carmen 
y su familia es la labor de aco-
gida de niños abandonados de 
todas las nacionalidades. “Los 
centros de acogida están llenos 
de menores abandonados, se 
necesitan voluntarios para darle 
amor a estas criaturas, verlo para 
creerlo, es muy preocupante”.

estar de los demás. 
  La mujer sudamericana resi-
dente hace ya siete años en 
Alcúdia y trabajadora de un 
cibercafé se siente muy identifi-
cada con la cultura del municipio 
y aunque sabe de lo complejo 
que significa llegar a ocupar un 
cargo político en el Ayuntamiento 
se siente satisfecha con haberlo 
intentando. 
  “La integración va de la mano 
con la inclusión y no podemos 
vivir de complejos, debemos 
saber a dónde vivimos, estar 
enterados de las necesidades de 
nuestro entorno y aportar un 
grano de arena para el progreso 
de todos”, comenta. 
  Gueovanna no duda que el 
sufragio de los nuevos residentes 
será decisivo en muchos munici-
pios de Mallorca. “Tengo la suerte 
de trabajar en un sitio a donde 
acuden muchos extranjeros que 
ya tienen la nacionalidad y la 
inmensa mayoría van a votar”. 
  Una de las prioridades por las 
que aboga con firme convic-
ción es mejorar los servicios de  
bienestar social prestando todo 
tipo de ayudas a las personas sin 
importar su raza, nacionalidad o 
creencias. 

JPBA

Lo que más le entusiasma 
a Geovanna Andrea Oss 
Muriel, es que los inmi-

grantes se están abriendo camino 
para participar en los procesos 
democráticos de la sociedad 
española. “Dentro del contexto 
mallorquín no debe haber excep-
ciones si es que realmente nos 
quieren ver integrados”, afirma 
esta colombiana que figura en el 
renglón número tres de la lista 
del partido Unió Per Alcúdia. 
   Se muestra muy segura de sí 
misma al momento de hablar. 
Expresa sin complejos lo que 
siente y por eso asegura que 
algunas personas están erradas 
cuando afirman que “los inmi-
grantes no sabemos de política 
o piensan que por estar en una 
tierra que no es la de origen  
deben estar al margen de las deci-
siones que nos afectan”. 
  Para Gueovanna, lo importante 
de la política es el don de ayudar, 
a su criterio no sirve de nada 
haber nacido en determinado 
sitio o tener un apellido ilustre o 
muy conocido si no se tiene voca-
ción de servir y pensar en el bien-

La colombiana Gueovanna Oss no le teme a los estereotipos
por estar en las listas de Unió Per Alcúdia al Ayuntamiento

24M / Part Forana

Dice que la inclusión debe predominar por delante de los prejuicios sociales

La Dra. Sandra Partenio en España
Solicite cita previa GRATUITA al 628 47 89 14
o al e-mail: info@staffprevisional.com.ar
En PALMA: MAYO 2015
días 18, 19, 20 y 21 (lunes a jueves)
En IBIZA: viernes 22 de MAYO 2015
C/. Madrid, 52 / Tel. 639 05 39 63
En BARCELONA: MAYO 2015
días 26, 27, 28 y 29 (martes a viernes)
En MADRID: JUNIO 2015
días 1, 2 y 3 (lunes a miércoles)
C/. Bravo Murillo 187 - 1º H / Tel. 914 58 51 52
Metro 1- Estac. Estrecho - Salida Navarra
IMPORTANTE: Concurrir a la cita con la clave de la S.Social de España 
o país que se consulta. Actualizar el DNI con el domicilio de residencia.

ATENCIÓN PERMANENTE EN PALMA: 
todos los miércoles y viernes de 10h a 14h.
en C/. Sant Miguel 30, 4º A (con cita previa)
Contacto: 628 47 89 14

Ecuatoriano/a:
Anticípese a 
la gestión
- Tenemos oficina en Guayaquil y, en breve, 
   también en Quito.
- Jubilaciones en Convenio España-Ecuador.
- Jubilaciones en Ecuador o en España.
- Jubilación de España. 
- Ciudadanos retornados a Ecuador.
- Vida Laboral. Ecuador. España. 
- Incapacidades. Pensiones. Viudedad.

JUBILACIONES / Atención en España: MAYO-JUNIO 2015

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - C.A.B.A.
Tel. Tel. 0054 11 52 17 47 63
www.staffprevisional.com.ar

EN PALMA DE MALLORCA: 
C/. San Miguel, 30
Piso 4º A

EN BARCELONA: 
C/. Caspe, 12 - Principal “i” (a 50 m 
estación de Metro Paseo de Gracia)
Tel. 934 12 46 82

La Dra. Sandra Partenio - abogada especialista en Seguridad Social / Convenios - y su Staff Previsional
brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados de convenios bilaterales de jubilación

entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 

La candidata a la Alcaldía de Alcúdia, Carmen García (Der) junto a Gueovanna
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1) Rodrigo Andrés
Romero
Argentino
Ingeniero de Telecomuni-
caciones.
Nacido en Córdoba, Argen-
tina en 1976.
Candidato  nº5  por  Som 
Palma
Residente en España desde 
el año 2004.

 C o m p r o m e t i d o  d e s d e 
s i e m p r e  c o n  l o s  m o v i -
m i e n t o s  s o c i a l e s  q u e 
l u c h a n  c o n t r a  l a  d e s -
igualdad. 
Mil i ta  en Podemos Islas 
Baleares desde sus inicios 
y se presenta como Con-
cejal a las elecciones muni-
cipales de Palma por Som 
Palma, partido que nace 
con el  soporte de Podem 

Palma. 
“Me considero un indig-
nado que ha dado un paso 
más para cambiar el  sis-
tema actual que está al ser-
vicio de una minoría. 
Considero que la corrup-
ción se ha enquistado en 
las instituciones y somos 
l o s  c i u d a d a n o s  l o s  q u e 
mediante  la  democracia 
p a r t i c i p a t i v a  d e b e m o s 
a c t u a r  p a r a  c a m b i a r  e l  
s is tema actual  hacia  un 
modelo mucho más justo”.

2) Robert Ángel 
Duarte
Uruguayo
Empleado UTE ORA Palma
Nº4 l is ta  de  candidatos 
al Ayuntamiento de Lluc-
major 
Representa a Si se Puede 
Llucmajor 
Residente en España desde 
el Año 2007
“Participé en polít ica en 

Uruguay en el Encuentro 
Progresista-FA. En España 
estuve en las  e lecciones 
europeas como apoderado 
de Podemos en Llucmajor. 
  Tuve la oportunidad de 
constatar la falta de parti-
cipación de la ciudadanía 
e s p a ñ o l a ,  p e r o ,  g r a c i a s 
a la llegada de Podemos,  
se le dio una alternativa 
d e  e s p e r a n z a  a l  p u e b l o 
español de que un cambio 
es  pos ib le .  Como inmi-
grante trato de mover a 
los colectivos que tienen 
la posibil idad de ejercer 
su derecho al  voto y que 
pueden part ic ipar  en  e l 
proyecto de Sí  Se Puede 
Llucmajor”.

3) Ernesto Baletto 
Espinola
Argentino                                                
Partido al que pertenece: 
Podemos 
Posición en l istas:  11  a l 
Consell Insular 
Llegó a  España hace  16 
años. 
M o t i v a c i ó n .  “ S o y  i n m i -
grante,  mil i tante y  act i-
vista social y político. Pro-
vengo de los encierros de 
i n m i g r a n t e s  e n  i g l e s i a s 
contra el gobierno del PP 
a principios del año 2000. 
Defiendo la soberanía de 
los  pueblos,  la  verdad y 
la justicia en crímenes de 
lesa humanidad y el forta-
lecimiento de la memoria 
Histórica. 
S i e m p r e  d e s a r r o l l e  m i 
militancia en la sociedad 
civil, movimientos sociales 
y con trabajadores y traba-

Por Juan Pablo Blanco A

Hace cuatro años la abs-
tención fue el común 
denominador dentro 

del colectivo inmigrante. 
P o r  l o  v i s t o  p a r a  e s t a 
legislatura la reacción de 
las comunidades foráneas 
puede resultar decisiva a la 
hora de inclinar la balanza 
hacia el lado de cualquier 
partido político. 
   El nuevo ciudadano ya 
no solo se muestra parti-
cipativo en su intención 
de voto sino que también 
ya figura en las listas de 
varios partidos políticos.  
  Baleares Sin Fronteras 
hace una reseña de algunos 
c i u d a d a n o s  e x t r a n -
jeros  que  han mostrado 
s u  i n t e r é s  d e  e m e r g e r 
en el  ámbito polít ico de 
Mallorca.

Rodrigo Andrés Romero, argentino, 
militante en Podemos Islas Baleares.

Robert ángel Duarte, uruguayo, rep-
resentante de Sí se Puede, Llucmajor.

Ernesto Baletto Espinoza, argentino, 
militante en Podemos.

Varios acentos marcados por diferentes ideologías
se lanzan a la palestra política 

Elecciones 24M 

Inmigrantes que irrumpen 
en la esfera política de Mallorca
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jadoras. 
Podemos marcará un antes 
y un después en la historia 
de este país,  parte de lo 
viejo puede desmoronarse 
y  neces i tamos construir 
algo distinto, que ilusione 
y conmueva. 
D e b e m o s  c a m b i a r  l a s 
reglas del juego del tablero 
político de nuestra Comu-
nidad Autónoma y del país. 
Se hace necesario redis-
tribuir la riqueza y plan-
tear un nuevo modelo de 
sociedad”.

4) José Osvaldo 
Mena Carrara

Argentino 
C a n d i d a t o  N º  1 3  p o r 
Podem Illes Balears al Par-
lament.
E n  E s p a ñ a  d e s d e  a ñ o 
2000.
M o t i v a c i ó n :  “ i n t e n t a r 
ayudar a cambiar las cosas. 
Luchar por las reivindica-
ciones y los derechos de 
las  personas  con d iver-
sidad funcional y dar cum-
plimiento a la Convención 
de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad”.

5) Erick Burger
Venezolano

Candidato  número diez , 
Guanyem, Palma.
R e s i d e n t e  e n  M a l l o r c a 
hace más de quince años
Motivación: “ejerzo como 
psicoterapeuta desde hace 
unos veinte años y como 
docente desde hace más 
de treinta  cinco años, así 
que la vocación de com-
prensión por  la  proble-
m á t i c a  h u m a n a  m e  e s 
muy cercana.  La forma-
ción es  el  mejor camino 
para aprender a pensar y 
no dejarse apabullar por 
los más fuertes. Mi expe-
riencia como funcionario 
y catedrático en Venezuela 
m e  p e r m i t e n  t e n e r  u n a 
mirada l impia y siempre 
t r a b a j a r  h o n e s t a m e n t e , 
algo de lo que me siento 
orgulloso”.

6) Jairo
Perdomo Grajales
Colombiano
Renglón cuatro de la lista 
d e  G u a n y e m ,  r e s i d e  e n 
Palma desde el año 2000
Motivación: “creo firme-
mente en la urgente nece-
sidad de un cambio y se ha 
de dar desde las bases. 
Este es el momento preciso 
para que nuestras voces se 

escuchen.  
¡Si luchamos juntos, podemos 
perder... Si no luchamos ya 
estamos perdidos!”

7) Daniel 
Oliveira
Brasilero
Llegó a Mallorca en 1998, 
renglón 15 del PSOE-PSIB 
para Palma. 
Motivación: “creemos que 
en los partidos debe haber 
gente de todas las nacio-
nalidades. Es necesaria la 
part ic ipac ión  act iva  de l 
inmigrante  en  la  demo-
cracia de un país. 
El  compromiso de Pedro 

Sánchez ,  nuestro  secre-
tar io  general ,  es  que  e l 
n u e v o  c i u d a d a n o  h a g a 
parte  de  la  l i s ta  de  las 
listas municipales. 
El objetivo es darle apoyo 
de  todo t ipo a  las  ent i-
dades  sociales  como las 
vecinales y de inmigrantes. 
De la integración se habla 
mucho, pero faltan inicia-
tivas sociales que se lleven 
a la práctica con políticas 
de normalización. 
E s  n e c e s a r i o  i m p l a n t a r 
l a  f i g u r a  d e l  m e d i a d o r 
cultural  en los  colegios, 
donde hay muchos estu-
diantes de origen extran-
jero” .

José Osvaldo Mena Carrara, argen-
tino, militante en Podemos.

Erick Burger, venezolano, candidato 
por Guanyem, Palma.

Jairo Perdomo Grajales, colombiano, 
candidato por Guanyem.

Daniel Oliveira, brasilero, militante 
en PSOE-PSIB.

Elecciones 24M 

Argentina
Nueva moratoria
previsional
ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
REGLAMENTACIÓN. DOMICILIOS. SANCIONES.
Solicite ya la Vida Laboral y reconozca de antemano sus derechos.
Pensiones y jubilaciones argentinas y en convenio bilateral.
Regímenes docentes. Choferes. Construcción. IPS.
ATENCIÓN PERSONALIZADA. Más de 60 años de trayectoria.
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.

La Dra. Sandra Partenio en España
Solicite cita previa GRATUITA al 628 47 89 14
o al e-mail: info@staffprevisional.com.ar
En PALMA: MAYO 2015
días 18, 19, 20 y 21 (lunes a jueves)
En IBIZA: viernes 22 de MAYO 2015
C/. Madrid, 52 / Tel. 639 05 39 63
En BARCELONA: MAYO 2015
días 26, 27, 28 y 29 (martes a viernes)
En MADRID: JUNIO 2015
días 1, 2 y 3 (lunes a miércoles)
C/. Bravo Murillo 187 - 1º H / Tel. 914 58 51 52
Metro 1- Estac. Estrecho - Salida Navarra
IMPORTANTE: Concurrir a la cita con la clave de la S.Social de España 
o país que se consulta. Actualizar el DNI con el domicilio de residencia.

ATENCIÓN PERMANENTE EN PALMA: 
todos los miércoles y viernes de 10h a 14h.
en C/. Sant Miguel 30, 4º A (con cita previa)
Contacto: 628 47 89 14

JUBILACIONES / Atención en España: MAYO-JUNIO 2015

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - C.A.B.A.
Tel. 0054 11 52 17 47 63
www.staffprevisional.com.ar

EN PALMA DE MALLORCA: 
C/. San Miguel, 30
Piso 4º A

EN BARCELONA: 
C/. Caspe, 12 - Principal “i” (a 50 m 
estación de Metro Paseo de Gracia)
Tel. 934 12 46 82

La Dra. Sandra Partenio - abogada especialista en Seguridad Social / Convenios - y su Staff Previsional
brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados de convenios bilaterales de jubilación

entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 
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Redacción BSF

E l presidente regional del 
Partido Popular, José 
Ramón Bauzá, presentó 

recientemente la candidatura de 
Inca que encabeza Rafel Torres, 
ante más de 1.000 personas y en 
el que participó además la candi-
data a presidir el Consell Insular 
de Mallorca, y candidata por Inca 
como número 21, Maria Salom. 
  El alcalde de Inca, que reconoció 
que se presentaba a las elecciones 
con más ilusión que nunca, ade-
lantó los pilares de lo que será su 
programa electoral:   
  “Lo que necesita la gente es tra-
bajo, y para ello el Ayuntamiento 
hará un nuevo plan de estímulo 
para fomentar la economía. Con 
más ayudas a los empresarios 
para contratar personas en paro, 
incrementando ayudas para 
parados que se hagan autónomos 
y reduciendo los impuestos 
municipales por un periodo de 
tres años para los empresarios de 
nueva creación”. 
  Torres, que además de explicar 
las metas alcanzadas durante los 

últimos años de gestión pese a la 
situación económica, reconoció 
que quedaba mucho por hacer 
y explicó que lo más importante 
en su política es y serán “las per-
sonas”. 
  “Y por ello queremos garantizar 
la asistencia social a todo el que lo 
necesite, ofreceremos gratuidad 
de libros de texto para todos los 
alumnos de Inca que no tengan 
recursos, y rebajaremos a la 
mitad la contribución a las fami-
lias que tengan un hijo hasta los 3 
años; y rebajando la contribución 
urbana hasta un 30% a partir de 
2016”. 
  El candidato recordó que uno 
de los puntos fundamentales será 
la ronda de Inca, “por necesaria 
y por ser una demanda de los 
vecinos. Porque la queremos, la 
necesitamos, y sabemos que si 
el PP gobierna en el Consell nos 
ayudará como hace siempre que 
las cosas son necesarias”. 
  En la misma línea Torres aludió 
al Teatro Principal de Inca, el cual 
confía en poder reformar defi-
nitivamente gracias a los fondos 
FEDER.

Rafael Torres aspira el 24M el apoyo de la ciudadanía de Inca en las urnas

Rafael Torres:
“Desde el Ayuntamiento

diseñaremos un plan
de estímulo para fomentar 
la economía que permita 

acceder a puestos 
de trabajo” 

24 M / Elecciones
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VAMOS A POR

40.000 Empleos
y Menos Impuestos

Si quieres volver a los tiempos en los que se destruían cada día 69 puestos de trabajo,
y si quieres que vuelva la Ecotasa y suba otra vez el paro, no nos votes.

Pero si quieres seguir creando 118 contratos fijos diarios, si quieres que las Illes Balears 
sigan siendo la única Comunidad Autónoma de España que lleva 24 meses seguidos 
creando empleo, si quieres otros 30 meses seguidos reduciendo el paro, y si quieres pagar 
un 65% menos de IRPF y un 75% menos de Impuesto de Sociedades para seguir atrayendo 

inversión y generando más empleo, somos tu mejor opción.

EL PRÓXIMO 24M, ELIGE TU PROPIO FUTURO.
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casos favorablemente ante los 
bancos. 
  En ediciones anteriores de 
este periódico en las que se 
han publicado algunos casos 
de ecuatorianos beneficiados 
de esta asesoría, la abogada 
Díaz ha reconocido que la 
inmensa mayoría de los afec-
tados que han acudido a los 
servicios jurídicos han sido 
asistidos y sus casos se han 
resuelto favorablemente. 
  De la misma forma, desde 
los servicios jurídicos matizan 
en que la asistencia es gra-
tuita. En la segunda edi-
ción de enero de este año, 
la portada de este periódico 
la  dedicabamos a varios ciu-
dadanos ecuatorianos que 
habían sido asistidos por la 
letrada Díaz. 
  Lino Javier Herrera afir-
maba que “acudir a los servi-
cios jurídicos de la abogada 
contratada por la Embajada 
de Ecuador era la mejor deci-
sión que pudo haber tomado”.   
  En las declaraciones que 
hacía para este medio comen-
taba que el personal del con-
sulado y la abogada Aina Díaz 
“me atendieron muy bien 
y a partir de ahí comencé a 

recibir asesoría previamente 
haber presentado la respec-
tiva documentación”
 Finalmente, el ciudadano 
ecuatoriano recordaba que en 
diciembre del 2014 había pre-
sentado sus papeles, y exac-
tamente, un mes después, el 
15 de enero, le  aprobaban la 
dación en pago, lo que en la 
práctica significaba quedar 
libre de deuda pendiente con 
el banco”.  
  La asistencia jurídica gra-
tuita a los afectados por las 
hipotecas desde España es 
uno de los proyectos estrella 
del presidente Rafael Correa. 
En Baleares, el programa se 
ejecuta desde hace un año y 
cada vez  está tomando mayor 
fuerza, a tenor de la cantidad 
de casos que aún llegan al 
escritorio de la abogada Aina 
Díaz. 
  La letrada afirma que aún 
se negocian las deudas con 
los bancos. “Es difícil pero no 
imposible, y la verdad es que 
cuando los afectados van con 
un profesional que sabe de 
qué va el tema es muy dife-
rente si decide ir sólo y sin 
ningún tipo de asesoría que lo 
respalde”
  Y para llevar un hilo con-
ductor de trabajo, Daniel 
Torres, encargado de coor-
dinar la asistencia jurídica ha 
invitado a todas las personas 
a acudir al taller previsto para 
el miércoles 27 de mayo a 
partir de las 17:50h
  Calle Gremi Cirugians y Bar-
bers 48, 1º J. (Polígono Son 
Rosinyol, Palma). Abogada: 
Aina Díaz
  Interesados  inscribirse a 
través de los teléfonos: 971 
214 185 / 639 284 939 o vía 
email: consul@consultas.
center / cecupalmamallorca@
mmrree.gob.

La abogada Aína Díaz.

letrados especialistas que 
están ofreciendo asesoría gra-
tuita a los ecuatorianos en el 
territorio español. 
  Baleares no ha sido la excep-
ción y desde hace un tiempo 
atrás, la abogada Aina Díaz 
se ha encargado de llevar con 
éxito varios casos en los que 
los afectados han resuelto sus 

los afectados por esta proble-
mática es de ofrecer asesoría, 
a quienes afrontan inconve-
nientes a la hora de asumir 
las obligaciones hipotecarias 
con el banco. 
  En esta l ínea de tra-
bajo, desde la Embajada 
de Ecuador, hace más de 
tres años se han contratado 

Por Juan Pablo Blanco A

La Agencia Consular de 
Ecuador en Palma de 
Mallorca convoca a la 

comunidad  residente en las 
Islas a participar en el III 
Taller Colectivo Formativo 
Sobre Hipotecas. El objetivo 
de este encuentro dirigido a 

Ecuatorianos afectados por la hipoteca: 
“Cómo negociar con tu banco”

Taller con la letrada Aina Díaz 

El 27 de mayo podrán asistir a la Agencia Consular
los interesados en recibir información



| BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de mayo de 2015 | Año XI - Nº 247 | 15

ciones Exteriores Patti Londoño hizo la 
presentación del libro ‘Lo que me une 
a Colombia. Un recorrido por el país 
para niños colombianos en el exterior’.
   El libro ‘Lo que me une a Colombia. 
Un recorrido por el país para niños 
colombianos en el exterior’, fue posible 
gracias a la coordinación realizada por 
la Dirección de Asuntos migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su programa Colombia Nos Une, y 
contó con la participación, en sus ver-
siones, física y digital de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones 
(OIM) y Fundalectura.
   “Con este iniciativa lo que quisimos 
es vincular a los jóvenes y a esos 
niños que no conocen Colombia, pero 
que sus familias son colombianas y 
pueden estar en segunda o tercera 
generación y yo creo que como todos 
ustedes no queremos que pierdan 
esos vínculos con el país. Quisimos 
llevarles esa Colombia mucho más 
cerca a estos niños”, aseguró la Vice-
ministra de Relaciones Exteriores Patti 
Londoño, durante la presentación del 
libro.  
   El libro nace como parte del com-
promiso del programa Colombia Nos 
Une de vincular a las segundas y ter-
ceras generaciones de colombianos 
en el exterior, para que no pierdan el 
contacto y el interés con nuestro país 
y, mantengan presentes en sus vidas 
las tradiciones y la cultura colombiana.
   El libro está dirigido a niños y  cuenta la 
aventura de Clara, una Osa de anteojos 
y su hijo, Juan Tití, dos colombianos resi-
dentes en el exterior que deciden pasar 
una temporada en su país para reen-
contrarse con sus amigos, familiares y 
paisajes. 
  Durante la aventura, redescubren las 
regiones, gentes, tradiciones y demás 
aspectos que pese a la distancia los 
une a Colombia. El libro, en sus dos ver-
siones, también propone una serie de 
actividades para que los niños colom-
bianos. 
  La versión digital cuenta con 
musicalización, narración, efectos 
sonoros y animaciones, que per-
miten la interacción con los conte-

nidos, puede ser consultada desde la 
página www.colombianosune.com y 
descargada de manera gratuita, 
desde los App Store de Google y 
Apple, a partir del 20 de mayo. 
   Mientras que la  vers ión 
impresa está disponible en los Con-
sulados de Colombia en Exterior 

para que los niños puedan consul-
tarlo, además se distribuye con una 
caja de colores que permite a los  
niños colombianos interactuar con 
las actividades que se proponen en 
el texto.
   Asistieron a este evento la Direc-
tora Ejecutiva de Fundalectura, 

Carmen Bravo; el jefe de Misión de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones en Colombia, Alejandro 
Guidi; así como el niño Juan Manuel 
Martínez, quien dio la voz para ver-
sión digital del libro; también asistió 
el cuerpo diplomático acreditado en 
Colombia.”.

BSF

E l Consulado de Colombia en 
Palma de Mallorca ha informado 
que se realizará un Consulado 

Móvil en Ibiza del 11 al 15 de mayo. El 
horario de atención será de 9:00 am 
a 2:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm, 
además debe ser con cita previa. 
La atención se realizará en el Centro Cul-
tural Cervantes, calle Estrella No. 17 en 
San Antonio – Ibiza.  Desde la oficina 
consular se ha anunciado que los docu-
mentos que se tramitarán serán pasa-
portes, inscripciones, registros civiles, 
cédulas, constancias y poderes. 

Consulado de Palma 
  Cabe recordar que el cónsul de 
Colombia en Palma de Mallorca, Frank 
Godoy Casadiego está en el cargo 
desde 2011. Es diplomático de Carrera, 
abogado del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, Bogotá, con espe-
cialización en Derecho Financiero en la 
misma Universidad y Maestría en Análisis 
de Problemas Económicos, Políticos e 
Internacionales Contemporáneos.
  Actualmente en el consulado trabajan 
cuatro funcionarios a quienes los colom-
bianos de Palma de Mallorca pueden 
remitir las respectivas inquietudes, 
dejamos dos correos del cónsul y de la 
vicecónsul a donde pueden dirigir las 
inquietudes. 
Frank Godoy Casadiego - Cónsul
frank.godoy@cancilleria.gov.co
Esther Camargo Camargo - Vicecónsul
esther.camargo@cancilleria.gov.co
 Horario de atención al público sin cita 
previa: lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 
pm. Horario de atención al público con 
cita previa: lunes a viernes de 4:00 pm a 
5:00 pm. El consulado está localizado en 
la calle Baró de Pinopar 22, 1-A, contacto 
971 495 245.
Acercándose a
las raíces a través 
de la lectura
  En el marco de la Feria Internacional 
de Libro de Bogotá, en su versión 
número 28, la Viceministra de Rela-

Colombianos en Baleares

Durante la presentación del libro “Lo que me une a Colombia”

Un consulado móvil de Colombia estará 
en San Antonio del 11 al 15 de mayo

Los colombianos
residentes  en Ibiza

tendrán atención consular 
durante cuatro días
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plataforma de los “Marro-
quíes  en  Baleares”  bajo 
el lema “por el derecho y 
la  dignidad”,  compuesta 
por dieciséis asociaciones 

marroquíes.
  En este  foro se  abor-
daron  var ios  temas  de 
interés  para  la  mayoría 
d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a 

c o m u n i d a d  m a r r o q u í , 
tales como, problemas de 
empleo, la situación admi-
nis trat iva ,  los  serv ic ios 
sociales  y  los  subsidios, 
añadiendo la  problemá-
tica de identidad cultural 
y de integración y temas 
relacionados  con la convi-
vencia.
  Los ponentes de las dife-
rentes  asoc iac iones  que 
estuvieron en el encuentro 
coincidieron en la  nece-
sidad de la intervención de 
las instituciones españolas 
y marroquíes para resolver 
e s t o s  p r o b l e m a s  q u e  l a 
comunidad marroquí viene 
denunciando desde varios 
años.
  Por otra parte, la mayoría 
d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s 
de los partidos polít icos 
h ic ieron  h incapié  en  la 
importancia  tanto  de  la 
participación de los inmi-
grantes marroquíes en los 
asuntos políticos y sociales 
como en el  desarrollo de 
leyes que permitan a estos 
inmigrantes la participa-
ción pol í t ica   ya  sea  en 
Marruecos o en España.
  A la presentación de la 
jornada asistieron repre-
sentantes de diversas ins-
tituciones como el Alcalde 
de Inca, Rafael Torres; el 
Director del Consejo de la 
Comunidad Marroquí en el 
Extranjero (CCME), Driss 
Ajbali; el Cónsul General 
de Marruecos en las Islas 
Baleares, Mohamed Harit; 
el  coordinador del  Foro, 
Mustafa Boulharrak y  el 
p r e s i d e n t e  d e  l a  P l a t a -
forma de los Intelectuales 
y  C o m p e t e n c i a s  M a r r o -
quíes en España, Hassan 
Belarbi.  Sin embargo,  a 
pesar de haber sido invi-
tada, en el acto no estuvo 
l a  d i r e c t o r a  g e n e r a l  d e 
inmigración y cooperación 
del Govern balear, Antonia 
María Estarellas,  que tam-

poco excusó su ausencia.   
  En el acto participaron 
también representantes de 
algunos partidos políticos 
de Mallorca que son PP, 
PSIB, Podemos, MES y la 
plataforma Guanyem. 
  Este  encuentro,  según 
los organizadores, “estuvo 
marcado por un ambiente 
d e  d e b a t e  r e s p o n s a b l e 
ya que todos los intervi-
n i e n t e s  e x p r e s a r o n  s u 
d e s e o  d e  r e a l i z a r  m á s 
seminar ios  de  este  t ipo 
para buscar junto con las 
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 
españolas  y  marroquíes, 
soluciones a los problemas 
de la comunidad marroquí 
residente en el  archipié-
lago Balear”.
 Uno de los puntos en los 
que más se  hizo énfasis 
fue  en la  actual  proble-
m á t i c a  d e  c i u d a d a n o s 
residentes que cobran el 
paro o la ayuda de desem-
pleo y deciden viajar por 
un t iempo a  Marruecos. 
Al regreso una gran can-
tidad se han encontrado 
problemas con el SOIB que 
les exige la devolución del 
dinero por el tiempo que 
estuvieron afuera. 
  Mustafa Boulharrak dijo 
que se tiene que encontrar 
solución ante la falta de 
información. “Mucha gente 
se va por un tiempo porque 
no tiene trabajo. Otros se 
ausentan  por  neces idad 
f a m i l i a r ,  y  a d e m á s ,  e n 
muchos casos ignorando 
la normativa” para añadir 
q u e  “ n o  e s  j u s t o  q u e  a 
familias que carecen de un 
trabajo y están luchando 
por sobrevivir se les esté 
pidiendo la devolución de 
ese dinero que  han ganado 
a q u í  t r a b a j a n d o ,  ( e l 
derecho a cobrar el  paro 
lo han ganado con su tra-
bajo). Mucha gente está en 
una situación de extrema 
precariedad”.

Redacción BSF

El  pasado domingo, 26 
de  abr i l  de  2015,  se 
l levó a cabo una jor-

nada  organizada por la 

Reivindicando derechos y presentando propuestas para la plena integración

Marruecos

La Plataforma de Marroquíes organizó un multitudinario encuentro 
bajo el lema “por el derecho a la dignidad”

En las tres fotos se aprecia la asistencia de las autoridades de la Isla que dialogan con los representantes de la Plata-
forma de marroquíes en un recinto con el aforo completo 
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Redacción BSF

Hace unos días atrás la 
Obra Social la Caixa hizo 
un donativo económico 

a la Asociación “Ayuda a Tu 
Gente Mallorca”, que hace 
una labor encomiable por 
las calles de la Isla. Miguel 
Sánchez y su pareja, Sonia 
Lozano recorren los parques, 
las plazas, las estaciones de 
autobuses y los cajeros auto-
máticos, entre otros lugares, 
para dar alimentos a personas 
que se encuentran en situa-
ciones de exclusión social. 

BSFFC
Reconocimiento a 
una trayectoria 
  Recientemente, La Obra 
Social la Caixa hizo un aporte 
económico a Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club, en 
reconocimiento a los cincos 
años de fundación del equipo 
que juega en la segunda 
regional de la Federación 
Balear. 
  El donativo será usado para 
los gastos parte de los mate-
riales de la próxima tem-
porada y la inscripción del 
club en la competición 2015-
2016. 

Motivadores reconocimientos

La Obra Social la Caixa apoya las causas nobles

Miguel Sánchez con Sonia Lozano y Miguel Oleza, director de la Oficina San Cosme y Wilson 
Lema, asesor comercial de la Caixa

MAELO RUIZ EN EL SABOR CRIOLLO
En días pasados, el artista sal-
sero Maelo Ruiz  se presen-
t ó  e n  Pa l m a  d e  M a l l o r c a .                                           
El empresario Harish Chander apro-
vechó la visita del famoso cantante 
a su restaurante Sabor Criollo para 
fotografiarse con el cotizado artista.  

Juan Pablo Blanco, presidente de Baleares Sin Fronteras Fútbol Club, Miguel Oleza y David Zurita, 
vocal de BSF FC.
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L o s  s u p u e s t o s  q u e  s e 
pueden dar son diferentes 
según la tarjeta de resi-
dencia que se tenga.
  El caso de tarjetas tem-
porales,  la  residencia se 
ext ingue cuando se  está 
fuera de España más de 
seis meses en el periodo de 
un año.
  En el  caso de las  tar-
jetas de larga duración el 
plazo se alarga a un año de 
forma continuada fuera de 
la Unión Europea y en el 
caso de las tarjetas comu-
nitarias permanentes hasta 
dos años.
  Puede ocurrir que aunque 
no se  cumpla  con estos 
periodos establecidos, no 
se  tenga ningún t ipo de 
problema y  la  s i tuación 
siga normal.
  Lo  que  s i  puede  ocu-
rrir es que se produzca la 
denegación de embarque 
por parte de la compañía 
a é r e a ,  l a  c u a l  s e  p e r -
cata  de  que pudiéramos 
es tar  dentro  de  uno  de 
estos supuestos de extin-
ción y decide no dejar que 
tomemos el vuelo justo en 

el  momento en el  que ya 
estamos embarcando.
  Hace ya tiempo que pesa 
sobre las compañías aéreas 
que vuelan a la UE la obli-
gación de correr con los 
g a s t o s  d e  d e v o l u c i ó n  o 
retorno de los extranjeros 
a  los  que se les  deniega 
la  entrada en España.  Y 
desde entonces, se cuidan 
m u c h o  d e  a s e g u r a r s e 
de que sus viajeros real-
mente cumplen los requi-
sitos de entrada y no se les 
va a denegar la entrada a 
España.
  En los viajes en los que 
el  extranjero dispone de 
billete de ida y vuelta no 

existe mucho problema.    
  El viajero ya ha pagado 
su traslado a España y su 
retorno al país de origen y 
si la denegación de entrada 
se produce, la devolución 
puede hacerse con cargo 
a  e s e  b i l l e t e  d e  v u e l t a 
pagado previamente.
  Pero el  extranjero que 
dispone de  autorización 
de residencia en vigor y 
que vuelve a España, nor-
m a l m e n t e  n o  c o m p r a 
u n  b i l l e t e  d e  v u e l t a  y , 
dado que el  personal  de 
e m b a r q u e  c o n o c e  q u e 
e x i s t e n  d e t e r m i n a d o s 
casos de extinción de tar-
jetas  por  estar  fuera  de 

España y que,  en teoría, 
podría existir un problema 
a la hora de entrar nue-
vamente al  país,  deciden 
apl icar  un control  r igu-
r o s o  d e  l o s  e x t r a n j e r o s 
con tar jeta  que  vuelven 
a  E s p a ñ a  a l  o b j e t o  d e 
rechazar a aquellos sobre 
los  que exista  r iesgo de 
denegación de entrada por 
haberse extinguido su resi-
dencia mientras estaban en 
su país de origen.
  Finalmente destacar  que 
aunque  se  haya  embar-
cado puede ocurrir que no 
se logre entrar en España, 
p o r q u e  l a  a u t o r i d a d  d e 
f r o n t e r a  l l e g u e  a  t e n e r 
conocimiento de la situa-
ción.
  Por lo tanto, recomiendo 
que  los  extranjeros  que 
p u e d a n  e n c o n t r a r s e  e n 
dicha situación, sean pre-
v e n i d o s  y  r e s p e t e n  l o s 
plazos que como máximo 
p u e d e n  e s t a r  f u e r a  d e l 
país en función de la auto-
r i z a c i ó n  d e  r e s i d e n c i a 
que cada uno posea, y así 
poder conservar el permiso 
obtenido.

Por: 
Aina Martorell Sabater
Abogada, Colegiada Nº 5497 
ICAIB.
Telf: 699-51-90-64
971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados

E  n  E s p a ñ a ,  p a r a  d i s -
frutar de una autoriza-
ción de residencia, no 

sólo basta con cumplir los 
requisitos para su obten-
c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y 
renovación. Además, hay 
que vivir de forma regular 
y las salidas que pueden 
hacerse del país no pueden 
superar cierto t iempo si 
no queremos encontrarnos 
con un problema serio de 
extinción de la residencia.

Opina la abogada

La denegación de embarque por
extinción de la tarjeta de residencia
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Causas sociales

AMPEB aboga por los derechos y oportunidades
de las 36 mil personas desempleadas de Baleares

tamientos de Baleares. Aunque 
estas contrataciones no son tan 
ágiles como se quisiera desde 
AMPEB, reconocen que esta ini-
ciativa ya ha comenzado a tomar 
forma y vale recordar que son 
empleos de seis meses con posi-
bilidades de repetirse en el 2016 
y 2017.
  En ese sentido, aducen que el 
compromiso de la Federación 
de Empresarios Hoteleros de 
Mallorca (FEHM) que cuenta 
con 900 hoteles, es de contratar 
esta temporada 600 parados 
mayores de 45 años.
  Otra de las reivindicaciones de 
los representantes de los parados 
mayores de 45 años es lograr que 

el Consorcio de Transportes de 
Mallorca apruebe el  descuento 
del  50% en los pasajes de Metro 

Tren y autobuses interurbanos 
para las personas con más de un 
año en el paro.

  Ante estos positivos resultados y 
el trabajo en cadena, AMPEB ha 
anunciado para el próximo 14 de 
mayo la inauguración de un local. 
Esta consecución la agradecen a 
la donación de 10.000 euros de 
la Obra Social La Caixa, además,  
reconocen el aporte del El Corte 
Ingles que les donó un orde-
nador, una impresora y todos los 
muebles del local. 
  Actualmente, están llevando a 
cabo los últimos trámites para 
poner en marcha la cooperativa 
de servicios para mayores de 45 
años. “Es nuestro proyecto más 
ambicioso y en el cual tenemos 
depositadas nuestras esperanza 
de lograr el autoempleo, dando 
unos servicios de calidad y a muy 
buen precio” afirman. 
  Por último, cuentan que hace 
tres meses empezó a funcionar 
su propio programa de radio Fes-
tival Internacional denominado 
“No somos invisibles”  y por el 
cual ya han pasado como invi-
tados autoridades políticas de la 
Isla y cargos institucionales de 
relevancia. 
  Desde la directiva de AMPEB 
reiteran su compromiso por 
seguirle cumpliendo a sus afi-
liados. “Haber logrado en solo un 
año y medio más de 700 socios 
que cuentan con apoyo psico-
lógico, descuentos en distintos 
servicios y asesoramiento es un 
hecho significativo”.

Por Juan Pablo Blanco A

La Asociación de Mayores 
Parados por el Empleo de 
Baleares (AMPEB) ha 

cumplido un año y medio de 
existencia. La junta directiva 
de la organización ha hecho 
un balance de todos los logros 
sociales- no pocos- a lo largo de 
este tiempo.  
  Portavoces de la asociación 
encabezados por su presidente 
Pedro Delgado coinciden en que 
“hemos sobrepasado los obje-
tivos que nos habíamos marcado 
cuando creamos la asociación 
como lo son darle visibilidad a los 
36.000 parados mayores de 45 
años de Baleares”. 
  En la actualidad- agregan-  “los 
partidos políticos, el Gobierno, 
los empresarios y la sociedad en 
general reconocen que somos 
el colectivo más afectado por la 
crisis y el que menos posibili-
dades tiene de salir de las listas 
del paro”
  Después de muchas e intensas 
reuniones con las autoridades, 
en el 2015 se aprobó la contrata-
ción de 1.111 parados mayores de 
45 años por parte de los ayun-

Desde la plataforma social ya han logrado conseguir empleo a 
más de un millar de personas de diferentes nacionalidades

Representantes de la Obra Social la Caixa, María Luisa Escarrer, Diego Riera y Guillermo Bibiloni, con el Vicepresidente 
tercero de AMPEB, José Antonio Valent, durante el acto oficial de la entrega de la ayuda a la asociación .

Antonio Sánchez, director de relaciones institucionales de El Corte Inglés, con 
los  Vicepresidentes de AMPEB, Elisa Carmen de Toro y José Antonio Valent.
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ciones en el Mediterráneo.
  Para López, se trata de una “tra-
gedia humanitaria que se están 
viviendo en nuestras costas que 
nos avergüenza y nos indigna a 
todos”.
  Durante el encuentro con dis-
tintos representantes de África 
Nostra y su presidente, Abde-
rrahimOuadrassi, afirmó que se 
ha tratado de intercambiar solu-
ciones “para poder construir una 
sociedad plural, integradora en 
la que se respeten los derechos 
humanos”.
  Para afrontar esta crisis huma-
nitaria, el eurodiputado socialista 
ha propuesto “un operativo de 
rescate naval que no sólo esté 
centrado en el control de fron-

teras, sino que también garantice 
el rescate naval, puesto que en 
los últimos días ha sido la marina 
italiana que ha tenido que res-
catar los barcos y no un operativo 
europeo”.
  Por otro lado, Javier López ha 
propuesto “encontrar vías legales 
de llegada a los refugiados” de 
forma que estos “puedan pedir 

asilo desde el país de origen” y 
teniendo en cuenta que muchos 
de los afectados por este fenó-
meno en el Mediterráneo son del 
norte de África, colectivo repre-
sentado por la entidad que ha 
participado en el encuentro.
  Finalmente, el eurodiputado 
socialista ha reclamado “mayor 
implicación de las autoridades, 

especialmente de las instituciones 
europeas”, porque ante la mag-
nitud de la tragedia los estados 
miembros no pueden mirar hacia 
otro lado.
  Al encuentro también ha asis-
tido la miembro de la candida-
tura socialista al Parlamento 
de las Islas Baleares, Conxa 
Obrador. 

Redacción BSF

El Decreto Ley de eliminar  la 
atención sanitaria norma-
lizada a los inmigrantes sin 

papeles, normativa que este mes 
cumple tres años, constituye una 
violación al derecho de la asis-
tencia sanitaria universal y gra-
tuita. 
  El eurodiputado socialista por 
el PSC y representante de los 
socialistas en Baleares a la Euro-
cámara, Javier López, mantuvo 
recientemente una jornada de 
trabajo en Mallorca que ha empe-
zado con una reunión con la 
entidad África Nostra para tratar 
la problemática de las migra-

El también representante de los socialistas en Baleares se reunió con la entidad África Nostra

Tragedia en el mar 

El eurodiputado Javier López propone medidas de rescate naval
para evitar más muertes en el Mediterráneo 

Exposición de Javier López acerca de los Derechos Humanos de los inmigrantes del Mediterráneo.Durante la visita del eurodiputado a Palma con los líderes de África Nostra
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Venta de entradas:

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 10 - Bjs. 
(Avenidas)

Importante:
las ubicaciones en la sala

serán adjudicadas
por orden de compra.

Presentación
del show:
23:00 hs
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básicos para poder beneficiarse del 
convenio bilateral previsional vigente 
entre España y Argentina?
Sandra Partenio: En el caso argentino, 
las mujeres deben tener un mínimo 
de 60 años de edad y los hombres 
65, siempre con 30 años de aportes 
al sistema previsional. En España 
se requieren 65 años de edad y 16 
años de cotizaciones, para hombres 
y mujeres por igual. Sin embargo, el 
Convenio Bilateral nos permite hacer 
una mezcla y obtener para cada caso 
un beneficio según su situación y 
necesidad.

BSF: ¿Cuáles son los años de cotiza-
ción decisivos a la hora de calcular el 
importe de una jubilación?
S.P: En Argentina son decisivos los 
últimos 10 años y en España se hace 
un prorrateo de los 15 finales. En caso 
de viudedad, serían los 3 o 5 últimos 
según el caso. Finalmente se toman 
entre 8 y 10, en casos con menores 
a cargo o para casos de incapacidad.
BSF: ¿Es posible cobrar prestaciones 
de ambos países al mismo tiempo?
S.P: Sí, es posible cobrar ambas. Si 
la prestación es pura, es decir que no 
se han utilizado años de un país para 

sumar en el otro, entonces se podrá 
cobrar la prestación jubilatoria inde-
pendientemente del país donde se ha 
cotizado.
BSF: ¿Existen regímenes diferen-
ciados según las distintas profe-
siones?
S.P: En cada país existen sistemas 
diferenciados por tareas insalubres, 
envejecimiento prematuro, etc. Tam-
bién para funcionarios, docentes, 
mineros, bomberos, policías, etc. 
Estos sistemas permiten jubilaciones 
con edades menores o con menos 
cotización de lo habitual. En el caso 

de no contar con la totalidad requerida 
se hace un prorrateo y se obtiene la 
medida del caso. Hay que saber hacer 
los cálculos exactos para no perder 
años de cobro.
BSF: ¿Cuál es el nivel de información 
previa que suelen tener sus clientes?
S.P: Con tantos cambios recientes 
en la legislación, la gente está muy 
confundida en cuanto a su situación. 
Además, no todos son capaces de 
entenderlo a través de internet, antes 
de realizar una consulta.
BSF: ¿Qué aconsejaría a las personas 
que residen en España y han traba-
jado en Argentina?
S.P: Que empiecen con tiempo sus 
averiguaciones porque según la ley 
aplicable podrían obtener mejores 
beneficios. A veces, los datos que se 
tienen resultan diferentes a los que 
poseen los sistemas de la Seguridad 
Social. Por supuesto, aconsejo no 
regalar ni un día de trabajo cotizado 
al sistema. Todo suma y cuantos más 
años cotizados, mejor jubilación se 
podrá reclamar. Es importante también 
no delegar estas gestiones en manos 
inexpertas. Si hay que contratar un 
servicio, que sea con profesionales 
competentes. Las pensiones debe-
rían ayudarnos a disfrutar nuestra vida 
una vez que hemos decidido dejar de 
trabajar, eso es posible. Sin embargo, 
las jubilaciones no son todas iguales, 
deben ser analizadas y elaboradas 
como un sastre con un traje a medida. 

Redacción BSF

La abogada Sandra Partenio 
que lidera el Staff Previsional 
estará atendiendo en Palma 

de Mallorca del lunes 18 de mayo al 
jueves 21 del mismo mes (Calle San 
Miguel 30, cuarto A). El equipo de pro-
fesionales del bufete de abogados via-
jará ex profeso desde Argentina para 
atender las citas de interesados en 
hacer sus trámites de jubilación gra-
cias a los convenios existentes entre 
España con Argentina y Ecuador. 
  Los argentinos y ecuatorianos 
que hayan cotizado a la Seguridad 
Social en sus respectivos países y en 
España se beneficiarán del convenio 
de reciprocidad. 
  Los usuarios que quieran informarse 
sobre toda la documentación a pre-
sentar y los procedimientos a seguir 
deben contactar al 628 47 89 14 para 
solicitar cita previa.  
  Para dar a conocer una guía a los 
argentinos que vayan a comenzar los 
trámites hemos contactado con los 
profesionales del Staff que resuelven 
las siguientes dudas. 
BSF: ¿Cuáles son los requisitos 

Expertos en temas de jubilaciones y convenios recíprocos llegan desde Argentina

De interés para argentinos y ecuatorianos

El Staff Previsional atenderá a los argentinos 
y ecuatorianos en Palma del 18 al 21 de mayo 

Sandra Partenio, al centro, junto a parte de las profesionales que integran su Staff Previsional
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