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Exposición en Baleares sobre las Ventanillas Únicas 

La Organización de Estados Iberoamericanos ofrece alternativas de regresar a ciudadanos procedentes de 
ocho países de Sudamérica. El programa de Ventanilla Única les brinda asesoramiento en sus lugares de 
origen para reinsertarlos al mercado laboral.

Retornar con dignidad
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Hace unos días asistimos a la presentación oficial de la Liga Árabe Socialista 
en la sede del partido de la calle Sindicato de Palma. Independientemente de que 

pertenezcan a una u otra filiación política - en eso como medio de comunicación no 
entramos - hoy por hoy, a falta de estadísticas, se confirma la activa participación de los 
colectivos foráneos en la política de las Islas. 
Es una afirmación argumentada a tenor de la cantidad de inmigrantes, o como se les 
quiera llamar, nuevos ciudadanos que desequilibraron en las urnas la balanza el pasado 
24 de mayo, contrario a lo visto hace cuatro años en el que la participación de los de 
afuera brilló por su ausencia. 
A pesar de la falta de cifras sobre el voto extranjero en las Islas, esta vez fue notoria la 
participación de los colectivos de inmigrantes ya no solo como votantes sino haciendo 
parte de las listas del PSOE-PSIB, Podemos, Som Palma e Izquierda Unida. 
Para la muestra, en estos momentos, como lo hemos reseñado en ediciones anteriores, 
el Ayuntamiento de Palma tiene a dos concejales nacidos afuera de las fronteras espa-
ñolas. 
Desde luego que este dato podría pasar inadvertido. A las ciudadanas y ciudadanos lo 
que nos interesa es que cumplan a cabalidad con las funciones sociales para las que 
fueron delegados, no importando el lugar de procedencia. Sin embargo, no podemos 
pasar de puntillas al tratarse de hechos nuevos y situaciones concretas casi inéditas en 
la política balear.  
En las elecciones pasadas autonómicas y municipales fue decisiva la participación de 
un electorado que hasta hace cuatro años era indiferente al proceso democrático de 
elección de cargos. Existen varias explicaciones como la obtención de la nacionalidad 
a través de estos cuatro años, nuevas generaciones de inmigrantes que ya han llegado 
a la edad permitida para ejercer este derecho y otro grupo nutrido sin nacionalidad que 
completó los cinco años de residencia ininterrumpida para votar en sus ayuntamientos. 
Agregaría también a los indiferentes o pasotas, a quienes cuatro años u ocho años 
atrás, antes del recrudecimiento de la crisis, les daba igual todo lo que sucedería alre-
dedor de la política. 
Un cúmulo de circunstancias en las que confluyen varias tendencias. Un gran segmento 
de población migrada afectada por problemáticas sociales – igual que el resto de la 
población - como los desahucios, desempleo y los que se quedaron en la irregularidad 
sin tarjeta sanitaria. 
Desde mi punto de vista estas son las explicaciones más cercanas por las que los inmi-
grantes se hicieron sentir en las pasadas elecciones con la tendencia de que el próximo 
20 de diciembre, el voto foráneo haga parte de la escena protagónica en el momento 
del conteo. 
La tendencia de participación democrática afiliándose a los partidos políticos es una 
constante como lo vemos en esta edición (página 15) con la formación de la Liga Árabe 
Socialista. Estas iniciativas - sea cual sea el color político - son válidas desde que se 
respete el derecho a elegir y no se manipule ningún tipo de interés personal, lo impor-
tante de la política es que las decisiones redunden en el bienestar de un colectivo. 
Las estadísticas hablan por sí solas. A pesar del éxodo no masivo de foráneos a sus 
países de origen, la cifra de extracomunitarios votantes para las próximas elecciones 
generales en Baleares podría aproximarse al 15% del total de la población teniendo 
en cuenta la cantidad de personas que ya han adquirido la nacionalidad española en 
este último tiempo. Sin ahondar, hay que remitirse a las cifras de los consulados de 
Marruecos más de treinta mil; Argentina ronda esa cifra; Ecuador quince mil; Colombia, 
ocho mil; Uruguay y Bolivia más de cinco mil. No contamos a los menores, descartemos 
a los que no tienen la nacionalidad, pero de esos números se pueden sacar conclu-
siones. Cifras nada despreciables.

Fa uns dies vam assistir a la presentació oficial de la Lliga Àrab Socia-
lista a la seu del partit del carrer Sindicat de Palma. Independent que 

pertanyin a un o altre filiació política- en això com a mitjà de comunicació no hi 
entrem- ara per ara a falta d’estadístiques, es confirma l’activa participació dels 
col·lectius forà en la política de les Illes.
És una afirmació argumentada d’acord amb la quantitat d’immigrants, o com se’ls 
vulgui dir, nous ciutadans que van desequilibrar a les urnes la balança el passat 
24 de maig, contrari al vist fa quatre anys en què la participació dels de fora va 
brillar per la seva absència.
Tot i la falta de xifres sobre el vot estranger a les Illes, aquesta vegada va ser 
notòria la participació dels col·lectius d’immigrants ja no només com a votants 
sinó fent part de les llistes del PSOE-PSIB, Podem, Som Palma i Esquerra Unida. 
Per a la mostra, a hores d’ara com ho hem ressenyat en edicions anteriors, 
l’Ajuntament de Palma té a dos regidors nascuts fora de les fronteres espanyoles.
Per descomptat que aquesta dada podria passar inadvertida, a les ciutadanes i 
ciutadans el que ens interessa és que compleixin a bastament amb les funcions 
per a les quals van ser delegats, no important el lloc de procedència. No obstant 
això, no podem passar de puntetes en tractar-se de fets nous i situacions con-
cretes gairebé inèdites en la política balear.
En les eleccions passades autonòmiques i municipals va ser decisiva la partici-
pació d’un electorat que fins fa quatre anys era indiferent al procés democràtic 
d’elecció de càrrecs. Existeixen diverses explicacions com a l’obtenció de la 
nacionalitat a través d’aquests quatre anys, noves generacions d’immigrants 
que ja han arribat a l’edat permesa per exercir el seu dret i un altre grup nodrit 
sense nacionalitat que ha completat els cinc anys de residència ininterrompuda 
per votar en els seus ajuntaments . Afegiria també als indiferents o passotes que 
quatre anys o vuit anys enrere abans de la recrudescència de la crisi els era igual 
tot el que succeiria al voltant de la política.
Un cúmul de circumstàncies en què conflueixen diverses tendències. Un gran 
segment de població migrada afectada per problemàtiques socials - igual que 
la resta de la població- com els desnonaments, atur i els que es van quedar a la 
irregularitat sense targeta sanitària.
Des del meu punt de vista aquestes són les explicacions més properes per les 
quals els immigrants es van fer sentir en les passades eleccions amb la ten-
dència que el proper 20 de desembre, el vot forà faci part de l’escena protagònica 
en el moment del recompte.
La tendència de participació democràtica afiliant-se als partits polítics és una 
constant com ho veiem en aquesta edició (pàgina 15) amb la formació de la Lliga 
Àrab Socialista. Aquestes iniciatives -sigui quin sigui el color polític- són vàlides 
des que es respecti el dret a triar i no es manipuli cap tipus d’interès personal, 
l’important de la política és que les decisions redunden en el benestar d’un 
col·lectiu.
Les estadístiques parlen per si soles. Malgrat l’èxode no massiu de forans als 
seus països d’origen, la xifra d’extracomunitaris votants per a les pròximes elec-
cions generals a Balears podria aproximar-se al 15% de votants tenint en compte 
la quantitat de persones que ja han adquirit la nacionalitat espanyola en aquest 
últim temps. Sense aprofundir, cal remetre a les xifres dels consolats del Marroc 
més de trenta mil; Argentina ronda aquesta xifra; Equador quinze mil; Colòmbia, 
huit mil; Uruguai i Bolívia més de cinc mil No expliquem als menors, descartem 
els que no tenen la nacionalitat, però d’aquests números es poden treure conclu-
sions. Xifres gens menyspreables.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Participación inmigrante en 
la política balear Participació immigrant en 

la política balear

director@baleares-sinfronteras.com
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rencia para que puedan resolver 
desde el Hospital Can Misses y 
desde el Hospital Mateu Orfila 
determinadas necesidades asis-
tenciales.

Redacción BSF

La  conse l l e ra  de  Sa lud , 
Patricia Gómez; el director 
genera l  de l  Serv ic io  de 

Salud, Juli Fuster; el director de 
Asistencia Sanitaria del Servicio 
de Salud, Nacho García, y la 
nueva gerente del Hospital Uni-
versitario Son Espases, María 
Dolores Acón, recorrieron días 
atrás diversas áreas del centro 
con el objetivo de mantener un 
encuentro con los profesionales 
y poder mostrarles su reconoci-
miento a la actividad que realizan 
en el hospital de referencia de 
Baleares.
  Previamente a la visita, la con-
sel lera se ha reunido con la 
gerente, Dolores Acón; la direc-
tora médica, Yolanda Montenegro; 
el director de Enfermería, Alberto 
González, y otros miembros del 
equipo directivo, para poner en 
común las principales líneas de 
actuación de la Consellería de 
Salud en materia de atención hos-
pitalaria, así como los proyectos 
estratégicos previstos por el Hos-
pital Universitario Son Espases.
  Durante la reunión, Patr icia 
Gómez ha explicado que en estos 
momentos es prioritario reducir 
las listas de espera que afectan a 
miles de ciudadanos de Baleares 
y que para ello van a destinarse 
todos los recursos posibles. 
  La consellera ha adelantado 
que desde el Servicio de Salud 
se está trabajando sin descanso 
para poder solucionar esta situa-
ción crítica, dando respuesta a 
los pacientes y a su vez disminuir 
los tiempos de espera, tanto en 
las consultas con el especialista, 
como en las intervenciones qui-
rúrgicas.
  En ese sentido, Gómez ha expli-
cado que, entre otras cuestiones, 
pretenden evitarse al máximo los 
desplazamientos de los pacientes 
de Menorca, Eivissa y Formen-
tera al Hospital Universitario Son 
Espases, y para ello, va a coor-
dinarse el traslado periódico de 
profesionales del centro de refe-

Interés general 

Reducir las listas de espera,
una de las prioridades de

la Consellera Patricia Gómez

La consellera Patricia Gómez con profesionales de la salud en Son Espases

El Hospital Comarcal
de Inca inscribirá a
los recién nacidos
en el Registro Civil 

BSF

E l Hospital Comarcal de Inca inscribirá a los recién 
nacidos en el Registro Civil a partir de ahora. El 
centro hospitalario de Tramuntana se convierte 

así en el centro de referencia de la comunidad para 
llevar a cabo este proyecto piloto que, posteriormente, 
se ampliará al resto de centros hospitalarios públicos de 
las Illes Balears.
  Este proyecto evitará que los padres se tengan que 
desplazar al Registro Civil de su localidad para tramitar 
la inscripción del nacimiento de sus descendientes en 
el libro de familia. La dirección del Hospital comunicará 
el nacimiento al Registro Civil de Inca en las 72 horas 
posteriores al nacimiento del bebé.
¿Quién lo puede solicitar?
  Las circunstancias en las que se puede solicitar la reali-

zación de este trámite son las siguientes:
— En el caso de hijos nacidos en España dentro del 
matrimonio, si es español alguno de los progenitores.
— En el caso de hijos nacidos fuera del matrimonio, si 
se establece filiación solo con la madre o si el padre bio-
lógico está presente y ambos firman la solicitud.
— En el caso de hijos nacidos en España dentro del 
matrimonio de progenitores extranjeros de la misma 
nacionalidad.
¿Qué documentación se debe aportar?
— Certificado médico de nacimiento (proporcionado por 
el Hospital).
— DNI, NIE o pasaporte de los dos progenitores, y del 
solicitante si no es ninguno de ellos.
— El libro de familia o certificado de matrimonio en el 
caso de que falte la firma de uno de los dos progeni-
tores.
  Una vez entregada la documentación, retornarán al 
solicitante la documentación original y un justificante 
conforme se ha realizado la comunicación. Con poste-
rioridad, recibirá el certificado literal de nacimiento por 
correo ordinario o en formato electrónico.
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hábitos a seguir con juegos didác-
ticos ilustrativos, además de ofre-
cerles alimentos nutritivos. 
  Con estos programas recalca que 
se pretende llegar a la mayoría 
de población a pesar de la limi-
tación de recursos con los que se 
ha encontrado, en su concepto, 
originado por los muchos años 
de estrangulamiento del sector 
público y  la poca inversión en 
este ámbito.
  En otro orden de ideas, desde 
esta regiduría, la máxima res-
ponsable apunta a las campañas 
informativas, que en estos cuatro 
años se pondrán en marcha sobre 
temas importantes de ruidos y 
control de plagas, que hoy por 
hoy,  afectan a los residentes, tra-
bajadores y turistas de Palma. 
    A pesar de haber asumido el 
cargo hace poco, Antònia Martín 
se muestra satisfecha por el tra-
bajo realizado, pese a que reco-
noce que todo lo que pretende 
poner en marcha se encuentra en 
“estado embrionario”. 
  Lo importante para ella es el 
contacto directo que ha tenido 
hasta ahora con las asociaciones 
de vecinos y particulares para 
resolver los problemas de las dife-
rentes zonas de Palma que son de 
su competencia directa. 
  Al margen de su trabajo en 
el área de salud y consumo, la 
regidora de Som Palma no es 
indiferente a la problemática 
de los refugiados que huyen 
de la guerra con una frase 
contundente: “Europa llega 
tarde, está manejando muy 
mal el tema de los refugiados 
y la inmigración”.

turalidad en todos los sectores de 
la sociedad de Palma”.
  Hace hincapié en que en los 
mercadillos  se deben mejorar 
problemas básicos de infraestruc-
turas, por ejemplo, los puntos de 
enchufes, casetas en mal estado, 
además, Martín se centra el mer-
cadillo de Son Fusteret, donde 
se debe mejorar la prestación de 
aspectos básicos como la amplia-
ción del servicio de baños. 
  Una de las valoraciones positivas 
que tiene presente es el esfuerzo 
de los artesanos  profesionales 
manifestando que “ellos han  
estudiado,  elaborado proyectos 
y tienen licencia para ejercer 
a la altura su trabajo”. En este 
sentido, reconoce que el Ayun-
tamiento tendría que difundir y 
facilitar la labor de las personas 
que dignifican este trabajo, 
a veces no se tiene en cuenta a 
este colectivo, cuya labor es la de 
difundir lo más representativo de 
nuestra cultura y tradiciones.  

Por Juan Pablo Blanco

En declaraciones a Baleares 
Sin Fronteras, la regidora 
de Sanidad y Consumo del 

Ayuntamiento de Palma, Antònia 
Martín destacó que el área de 
mercados pretende no solamente 
ampliar la oferta sino mejorarla. 
La encargada del área desde 
hace tres meses y medio, destacó 
la gran cantidad de vendedores 
regulados de origen latinoame-
ricano en cada uno de los mer-
cados de la Capital Balear. 
  En estos momentos, agrega, hay 
vendedores originarios de Lati-
noamérica, Europa del Este y 
África en los diferentes mercados 
de Palma, tales como el Paseo 
Sagrera, Plaza Mayor y Avenidas.
Ahora mismo, dice “hay personas 
de diferentes nacionalidades, es 
interesante porque esto consti-
tuye un fiel reflejo de la multicul-

laboral. 
  “No queremos gente en la 
miseria, los partidos de la 
izquierda tenemos claro que 
nadie debe ser excluido, nuestra 
obligación es ayudar a las per-
sonas en situación de margina-
lidad y exclusión social”, afirmó la 
concejal de Cort. 

Salud
  Uno de los programas bandera 
del área dirigida por Antònia 
Martín apunta al trabajo con  
niños de diferentes planteles edu-
cativos con los que ya los técnicos 
han comenzado a realizar pro-
gramas sobre nutrición y buenos 
hábitos alimenticios. 
Infortunadamente para la regi-
dora “es un problema del que se 
habla poco”, y es necesario que 
se conozca que “hoy por hoy nos 
hemos encontrado menores que 
llegan a los colegios sin desa-
yunar, lo cual nos ha generado 
una gran preocupación”.  
  En ese sentido, la concejala 
no culpa a los padres de esta 
situación, pues muchos de ellos 
debido a la crisis se encuentran 
en circunstancias muy difíciles, 
una realidad que está ahí y no 
se puede ocultar aunque resulte 
inverosímil.  
  Desde el área de Sanidad y Con-
sumo se pretende que las activi-
dades lleguen al máximo de cole-
gios. 
  En ese orden de ideas, hay 
un grupo de enfermeras que 
explican a los responsables de los 
centros y a los propios alumnos 
la importancia del  desayuno 
saludable y se enseña a los niños 

Mafias y 
venta ambulante   
  Respecto a la venta ambulante 
no regulada, la regidora dejó en 
claro que aunque no forma parte 
de su competencia directa en el 
cargo- le corresponde a gobierno 
de interior del Ayuntamiento- 
no se sustrae de opinar acerca 
de esta problemática. Por ello, 
rechaza la venta ambulante orga-
nizada por mafias con las que 
no debe de haber ningún tipo de 
contemplación y en ese sentido, 
es enfática al señalar la directa 
intervención policial. 
  No obstante, Antònia Martín, 
desde el punto de vista humano 
advierte en la problemática de los 
que no se pueden pagar un autó-
nomo o están sin papeles, con-
cretamente, señala a la población 
que está en una economía básica 
de subsistencia del día a día 
para quienes deben fomentarse 
programas de inserción social y 

 En el despacho de la regidora de Cort

“Las personas de diferentes orígenes en los mercados y ferias
constituye un fiel reflejo de la multiculturalidad

en todos los sectores de la sociedad palmesana”
La regidora de Sanidad y Consumo, Antònia Martín

se muestra proclive desde su área a impulsar políticas de bienestar social

Antònia Martín, regidora de Sanidad y Consumo de Cort.
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El alcalde de Inca, Virgilio Moreno hizo un balance a este periódico de sus primeros meses de gobierno

prestando en Inca, no queremos 
que la gente dependa de una 
administración para cubrir sus 
necesidades básicas, lo que pre-
tendemos es que las personas 
tengan autonomía, se valgan 
por sí mismas y salgan de estas 
complicadas situaciones. Estos 
mensajes de que hemos salido 
de la crisis son macromensajes. 
La gente está necesitada de 
comer cada día, lo que hemos 
hecho es agilizar los trámites y 
protocolos de servicios sociales. 
BSF: ¿Cuál es la situación 
de los comedores sociales?
V.M: El Ayuntamiento de Inca 
tiene un convenio con Caritas 
de comedor social, aportamos 
una cantidad de dinero para dar 
la cobertura alimenticia para un 
determinado de ciudadanos que 
necesitan estos servicios, pero la 
problemática apunta a que hay 
una larga lista de espera, por 
consiguiente, desde el Ayunta-
miento lo que pretendemos es 
paliar este tipo de necesidades, 
que sea cada vez menos la gente 
que tenga que ir al comedor 
social. 
BSF: ¿Usted afirma que 
hay personas con pro-
blemas de acceso a la 
vivienda, qué actuación se 
está llevando cabo?
V.M: En el tema de la bolsa 
de vivienda social estamos tra-
bajando con el IBAVI y con 
los bancos y ciudadanos anó-
nimos que quieren colaborar 
para crear una bolsa de vivienda 
en la ciudad. Recientemente 
tuvimos una reunión con el 
director general de vivienda 
y arquitectura para crear un 
paquete de viviendas de emer-
gencia en el que las personas 
que tengan una desgracia o 
calamidad social las puedan uti-
lizar. 

Juan Pablo Blanco A.

V irgilio Moreno (PSOE), 
alcalde la ciudad se 
estrena en su cargo para 

afrontar temas sociales como 
la generación de empleo, 
viviendas dignas y ayuda a 
personas que, como él mismo 
lo afirma, “ lo están pasando 
muy mal”. Baleares Sin Fron-
teras dialogó con el mandatario 
municipal. 
Baleares Sin Fronteras: 
¿El titular de esta entre-
vista lo dice casi todo, 
cuáles son las estrategias 
a seguir?
Virgilio Moreno: Sin lugar 
a dudas, los asuntos sociales 
es un proyecto insignia de este 
equipo de gobierno. Queremos 
hacer más políticas activas con 
el tema de las ayudas a los que 
más lo necesitan. Aquí estamos 
para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Me ha 
tocado gobernar en un periodo 
en el que la crisis es aún latente, 
muchos inquers e inqueras, o 
independientemente de su 
lugar de nacimiento, están 
pasando muchas necesidades. 
Desde el consistorio estamos 
priorizando gente con necesi-
dades. Durante estos primeros 
cien días de gobierno nos 
hemos encontrado con per-
sonas sin casa, no tienen para 
llevarse un trozo de comida a la 
boca. Es una realidad que no se 
debe esconder, por ello, desde 
el equipo de gobierno estamos 
afrontando algunas ayudas 
directas en pagos de alquileres y 
servicios de luz. 
BSF: ¿algún modelo espe-
cifico a seguir?
V.M: Durante estos cuatro 
años queremos cambiar el 
modelo de servicios que se está 

puesto en marcha un plan con 
el SOIB para la contratación de 
39 personas que superen esa 
edad y en los dos últimos años 
no hubiesen tenido ningún tipo 
de prestación. Nos preocupa 
también el dato de los jóvenes 
menores de 26 años, casi el 16 
por ciento del total de los resi-
dentes de Inca. De la misma 
forma se están poniendo en 
marcha cursos de formación 
para gente de 16 a 29 años diri-
gidos a la creación de empleo.  
BSF: ¿La creación de 
puestos de trabajo se 
podría dar gracias a la 
puesta en marcha del 
tercer polígono?  
V.M: Le explicaré desde el 
comienzo. Hemos cambiado el 
modelo de gestión. Anterior-
mente el Ayuntamiento tenía 
que adelantar un dinero impor-
tante para toda la infraestruc-
tura que esto implicaba. Sin 
embargo, hemos modificado 
la fórmula  a raíz de reuniones 
que sostuvimos con propieta-
rios de terrenos de este Polí-

gono. Ellos nos pedían desde 
hace muchos meses el cambio 
de gestión, son ellos los que van 
a llevar la iniciativa y ejecución 
de los terrenos para luego el 
consistorio recibir un porcen-
taje del aprovechamiento de 
dicha ejecución. Con esto, el 
Ayuntamiento se ahorrará un 
dinero y no tendrá que afrontar 
los 30 millones de euros, por 
lo que serán los propios inver-
sores los que deberán ponerlo 
en marcha. Sin lugar a dudas,  
esta será una de las alternativas 
para las personas de Inca que se 
ven abocados a esta problemá-
tica del desempleo.  
BSF: ¿Cómo será la res-
puesta de Inca a la aco-
gida de los refugiados 
sirios?
V.M: Será muy buena, debo 
decirle que fuimos el primer 
Ayuntamiento que aprobó una 
iniciativa local. En su momento 
nos pusimos a disposición de 
poder formar parte de acogida 
de refugiados sirios. Tenemos 
un buzón en la WEB en el 
que los ciudadanos se pueden 
dirigir con diferentes iniciativas. 
Hemos tenido llamadas de pro-
motores inmobiliarios en los 
que han mostrado su disposi-
ción de ceder inmuebles para 
esta causa.

Desempleo
BSF: afirma que en Inca, 
según datos de agosto, 
hay más de 2.200 per-
sonas en el paro, un dato 
nada halagüeño…
V.M: Esto es muy preocupante 
porque se supone que es un mes 
de turismo de alta ocupación 
laboral. Un 44% mayores de 45  
años estñán sin empleo. Hemos 

Entrevista / En Inca residen 30.900 personas

“Durante estos primeros días de gobierno
nos hemos encontrado con personas que no tienen

para llevarse un trozo de comida a la boca”
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fiesta intercultural prevista 
para el 31 de octubre y el 1º 
de noviembre con el fin de que 
cada país pueda exponer sus 
recetas culinarias, bailes regio-
nales y trajes típicos. Esta acti-
vidad será coordinada por las 
asociaciones de inmigrantes 
y la mediadora cultural del 
Ayuntamiento. 

Presentación
  Antes del cierre de esta edi-
ción el Ayuntamiento de Inca 
había presentado presentado 
los actos que conformarán 
las tres Ferias de Inca, que 
empezarán el próximo 25 de 
octubre. 
  El acontecimiento, que ha 
tenido lugar en medio de la 
plaza de Espanya con un food 
trucky una zona de bar, ha 
sido presentado por el alcalde, 
Virgilio Moreno, y la regidora 
de Ferias y Dijous Bo, Antònia 
Sabater.    
  “En los más de doscientos 
actos durante tres fines de 
semana sólo tenemos un obje-
tivo: hacer que los inquenses 
salgan a la calle, que haya 
muchos visitantes y que todo 

Redacción BSF

E l alcalde de Inca, Vir-
gil io Moreno dijo a 
Ba l e are s  S in  F ro n-

teras que las festividades de 
este año del municipio serán 
especiales. “Serán nuestras 
primeras ferias y Dijous Bo, 
como equipo de gobierno lo 
asumimos con ganas e ilusión, 
especialmente con mucho 
coraje, sabemos que es una 
gran responsabilidad ante la 
ciudadanía y las personas que 
nos visitan de afuera”.
  El mandatario inquer tiene 
claro que “lo que ha funcio-
nado hasta el momento lo 
debemos  potenciar” además 
de incidir en que se ha inten-
tado que todo el mundo par-
ticipe en el diseño de las fes-
tividades, con lo que se ha 
contado con la participación 
activa de los comerciantes, 
feriantes, el sector de la res-
tauración y vecinos. Moreno 
manifestó que se quiere volver 
al modelo que la gente ocupe 
las calles y las plazas conju-
gándolo  con el derecho que 
tienen los vecinos al descanso. 
  El alcalde además resalto la 

jóvenes. “Todo ello confor-
mará unas jornadas en las 
que animamos a empresas y 
comercios a mostrar lo mejor 
de nuestra ciudad”, ha dicho 
Moreno. Las atracciones 
de feria se desplazarán al 
Cuartel General Luque para 
conformar un recinto lúdico 
donde además habrá actua-
ciones. “Pensamos que esta 
nueva ubicación será un éxito 
porque está integrada en los 
actos de la zona y presenta un 
acceso y unas posibilidades 

de aparcamiento únicas”, ha 
comentado Moreno.
  Por otro lado, se ha aprove-
chado para hacer una invita-
ción general a toda Mallorca 
para visitar los próximos 
días 25 de octubre, 1 de 
noviembre y 8 de noviembre 
Inca. “Creemos que tenemos, 
aparte de muchos de actos, un 
gran potencial de comercio, 
empresa, industria y restau-
ración que hace muy atractivo 
venir a nuestra ciudad”, ha 
declarado Sabater.

el mundo se lo pase a las mil 
maravillas”, ha declarado 
Sabater.
  El programa para las tres 
Ferias de Inca continúa con 
los actos que han sido un éxito 
durante los últimos años, pero 
también se han incorporado 
varias novedades. La gas-
tronomía será una apuesta 
importante, con acciones 
como los food trucks. La cul-
tura será un eje de las nuevas 
incorporaciones, pero, tam-
bién, los actos para los más 

Autoridades del Ayuntamiento durante la presentación de las ferias de Inca con diversos sectores sociales del municipio

El alcalde de Inca Virgilio Moreno y la regidora de ferias y Dijous Bo, Antònia Sabater

Inca

La participación ciudadana será la clave
para el éxito de las tres ferias de Inca

Virgilio Moreno, alcalde de Inca congregó a diversos sectores de la sociedad para hacer mejoras este año



8 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de octubre de 2015 / Año XI - Nº 258 www.baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de octubre de 2015 / Año XI - Nº 258 / 9                    

padre o madre que hubiera sido 
originariamente español. “1
  Los  documentos para la solicitud 
de autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales de 
arraigo social  son los siguientes, 
sin perjuicio de poder presentar los 
que se considere oportunos para 
la defensa de sus intereses : Ori-
ginal y copia del pasaporte com-
pleto del ascendiente - solicitante 
, original y copia del documento 
de identidad del menor,  certificado 
de nacimiento del menor español o 
comunitario (documentado por  otro 
país de la Unión Europea ), certifi-
cado de empadronamiento y convi-
vencia  con el menor  o documento 
que acredite el cumplimiento de 
las obligaciones paterno – filiales 
respecto del menor y  certificado 
de antecedentes penales del país 
de origen del solicitante.
  Vamos hoy  a referirnos  a los 
antecedentes penales de los 
padres de niños españoles ( 
cuando se trate de padre o madre 
de un menor de nacionalidad espa-
ñola, siempre que el progenitor 
solicitante tenga a cargo al menor y 
conviva con éste o esté al corriente 
de las obligaciones paternofiliales 
respecto al mismo ) y considerar 
que existe la posibilidad de que 
estos antecedentes no sean un 
impedimento para su regularización 
en territorio español, es decir para 
efectuar una solicitud de autoriza-
ción de residencia por circunstan-
cias excepcionales de arraigo fami-
liar por el padre/madre del menor 
español.  Así lo ha considerado el 
Tribunal de Justicia de Baleares en 
un supuesto donde la condena del 
padre  fue por un delito de conduc-
ción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas sus-
tancias estupefacientes o psicotró-
picas  y fue condenado  a la pena 
de 8 meses y 1 día de privación 
del derecho a conductor, 30 días 
de trabajos para la comunidad y 
multa de 6 meses multa a razón de 
6 euros diarios.
  Nótese que el delito  para el 
supuesto analizado por el Tribunal 
no llevó  aparejada pena de pri-
sión.  El Tribunal considera que 
en estos supuestos no se puede 
aplicar la exigencia de carecer de 
antecedentes penales en España.  
  Es una pequeña ventana  en un 
supuesto concreto. Habría que 
analizar caso a caso y ver la gra-
vedad y la trascendencia de las 
condenas.  La cuestión por la que 
resuelve el asunto el Tribunal de 
Baleares es teórica, considera 
independiente la figura del arraigo 

Los padres de los niños espa-
ñoles indocumentados o los 
ascendientes de menores 

comunitarios en España pueden 
regularizarse a través de una soli-
citud de autorización de residencia 
por circunstancias excepcionales 
de arraigo familiar.
  Los requisitos de dicho arraigo 
familiar los establece el reglamento 
de extranjería cuando dice : “ a )
Cuando se trate de padre o madre 
de un menor de nacionalidad espa-
ñola, siempre que el progenitor 
solicitante tenga a cargo al menor y 
conviva con éste o esté al corriente 
de las obligaciones paternofiliales 
respecto al mismo. b) Cuando se 
trate de hijos de padre o madre 
que hubieran sido originariamente 
españoles” .
  Dicha figura se ha extendido a los 
ascendientes, nacionales de ter-
ceros países,  de menores comuni-
tarios en España.
  Los requisitos exigidos por la 
Admin is t rac ión de l  Estado y 
expuestos en su página  informa-
tiva son  literalmente los siguientes:
  “No ser ciudadano de un Estado 
de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza, 
o familiar de ciudadanos de estos 
países a los que les sea de aplica-
ción el régimen de ciudadano de la 
Unión.
  Carecer de antecedentes penales 
en España y en sus países ante-
riores de residencia por delitos 
existentes en el ordenamiento 
español.
  No tener prohibida la entrada en 
España y no figurar como recha-
zable en el espacio territorial de 
países con los que España tenga 
firmado un convenio en tal sentido.
No encontrarse, en su caso, dentro 
del plazo de compromiso de no 
retorno a España que el extranjero 
haya asumido al retornar volunta-
riamente a su país de origen.
  Ser padre o madre de menor de 
nacionalidad española, o hijo de 

pueden intentar regular izarse 
a pesar de tener antecedentes 
penales  y recurrir las denega-
ciones de la Oficina de Extranjeros 
ante los Tribunales. Todo ello mien-
tras se ocupan de forma decidida 
de cumplir las penas impuestas 
( especialmente si se trata de 
multa y trabajos en beneficio de 
la comunidad ) y de su cancela-
ción. En estos supuestos será muy 
importante conocer exactamente 
el estado de la ejecutoria seguida 
en el Juzgado de lo Penal número 
8 de Palma y en el caso de con-
dena de trabajos en beneficio de 
la comunidad conocer porque los 
mismos no se han adjudicado y en 
consecuencia porque la condena 
no está cumplida.
  Entendemos que vale la pena 
intentarlo con la idea de que el 
ascendiente del menor, padre o 
madre, pueda trabajar legalmente 

en territorio en español y cumplir 
con las obligaciones que le impone 
la Ley para el cuidado y aten-
ción del niño español y siempre 
en interés del mismo. Repetimos, 
debe analizarse caso a caso y con-
templar este asunto como hemos 
dicho, con suma prudencia,  en 
función de la condena impuesta al 
padre o madre. No hay duda que 
hay una vía abierta a explorar ante 
los Tribunales.
  Les recordamos, como siempre, 
que para  recurrir ante los Tribu-
nales las cuestiones de extranjería 
tienen a su disposición  en fun-
ción de su situación económica 
en España, el Turno de Oficio de 
Extranjería del Ilustre Colegio de 
Abogados de Baleares, donde les 
designarán un abogado para la 
defensa de sus intereses.

  Feliz final de octubre. 

f a m i -
liar respecto de la autorización 
de residencia por arraigo social y 
sus exigencias, así como de los 
requisitos de las autorizaciones 
iniciales por cuenta ajena  y con-
cluye que no  es exigible el requi-
sito de carecer de antecedentes 
penales  en este precepto del 
Reglamento de Extranjería. Ha 
variado su criterio de sentencias 
anteriores y debemos verlo con 
mucha  prudencia especialmente 
como decimos circunscrito, en prin-
cipio,  al delito  por el que fue con-
denado el sujeto cuyo caso llegó a 
su conocimiento. 
  Los  padres de niños españoles 

El rincón de Margarita Palos Nadal 

Padres de niños españoles 
con antecedentes penales y

posibilidades de regularización
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La renta social, que supone un 
nuevo derecho para la ciuda-
danía, se aplicará de manera 
progresiva y beneficiará en 
una primera fase las familias 
sin ingresos con menores a 
cargo. Se ha establecido una 
cuantía mínima de 428 euros, 
ampliable hasta un máximo 
de 776, en función del número 
de menores presentes en el 
núcleo familiar. Se calcula que 
en esta primera fase benefi-
ciará a unas 3.000 familias, 
que equivaldrían a entre 
9.000 y 12.000 personas.
  Se trata de una prestación de 
último carácter y una de las 
condiciones es que los benefi-
ciarios deben tener residencia 
mínima de tres años en las 
islas y acreditar que no tienen 
ingresos, y se los derivará al 
Servicio de Ocupación de les 
Illes Balears para facilitarles 
la búsqueda de trabajo.
  La renta social estará regu-
lada por una ley, que ya está 
redactada y pactada con las 
entidades que luchan contra 
la pobreza, integradas en la 
Red para la Inclusión Social 
de les Illes Balears y el tercer 
sector.
  El compromiso del Govern, 
a través de la Conselleria de 
Servicios Sociales, que ges-
tionará directamente la renta 
social, es cubrir las necesi-
dades básicas de las familias 
en situación de vulnerabilidad 
económica y luchar contra la 
pobreza infantil. El Govern 
prevé que la renta se extienda 
a otros colectivos y personas 
sin recursos económicos en 
función de la mejora de la 
financiación de la Comunitat 
Autónoma.
   Les Illes Balears se con-
vierten en una de las primeras 
comunidades del Estado en 
sacar adelante una renta eco-
nómica destinada a las fami-
lias no vinculada a una con-
traprestación.   
  La crisis económica y la pre-
cariedad del mercado laboral 
han hecho surgir nuevos per-
files de personas y familias 
a los cuales va dirigida esta 
renta social. Esta iniciativa 
supone un paso más en el 
desarrollo de la Ley de Ser-
vicios Sociales, que ha sido 
paralizada durante la pasada 
legislatura .

micos para el año que viene. 
Se trata de la cantidad más 

Redacción BSF

La renta social, uno de 
los compromisos de los 
acuerdos de gobernabi-

lidad, ya tiene presupuesto 
para el año 2016. El Govern 
destinará 20 millones de 
euros a esta prestación para 
personas sin recursos econó-

en su primer año de implan-
tación.

alta destinada en les Illes 
Balears a una iniciativa social 

Importantes novedades

El Govern destinará 20 millones de euros
a la renta social a familias desfavorecidas

Juan José García Jiménez, Dicetor 
de ELE USAL Mallorca

Se calcula que la iniciativa beneficiará a unas 3.000 familias,
que equivaldrían a entre 9.000 y 12.000 personas
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renovación del permiso de 
residencia que toque, por 
ejemplo, para el caso de 
un extranjero que pueda 
demostrar que se ha tenido 
que quedar más t iempo 
fuera por causas ajenas a su 
voluntad, tales como haber 
sufrido una enfermedad 
grave la cual se tenga que 
tratar de forma inmediata en 
el país y en consecuencia se 
haya visto obligado a perma-
necer más tiempo fuera de 
España.     
  Por lo tanto, estos casos 
deben ser muy concretos y 
por causas ajenas totalmente 
a la voluntad del extranjero.
  Por lo tanto, recomiendo 
que los  extranjeros que 
puedan encontrarse en dicha 
situación, sean prevenidos 
y respeten los plazos que 
como máximo pueden estar 
fuera del país en función de 
la autorización de residencia 
que cada uno posea, y así 
poder conservar el permiso 
obtenido.

de residencia temporal se 
extinguirá cuando se per-
manezca fuera de España 
durante más de seis meses 
en un periodo de un año.
  Esta circunstancia no será 
de aplicación a los titulares 
de una autorización de resi-
dencia temporal y trabajo 
vinculados mediante una 
relación laboral a organiza-
ciones no gubernamentales, 
fundaciones o asociaciones, 
inscr i tas  en  e l  reg is tro 
general  correspondiente 
y reconocidas oficialmente 
de utilidad pública como 
cooperantes, y que realicen 
para aquéllas proyectos de 
investigación, cooperación 
al desarrollo o ayuda huma-
nitaria, llevados a cabo en el 
extranjero. 
  Tampoco será de aplicación 
a los titulares de una auto-
rización de residencia que 
permanezcan en el territorio 
de otro Estado miembro 
de la Unión Europea para 
la realización de programas 

Una de las preguntas 
q u e  m á s  l l e g a n  a 
nuestro despacho es la 

siguiente: ¿puedo perder mi 
autorización de residencia 
por estar mucho tiempo 
fuera de España?
  La respuesta general a 
dicha pregunta es que la  
extinción de la autorización 

quiera viajar fuera de la UE 
calcule bien el tiempo que va 
a estar según el permiso de 
residencia que tenga, ya que 
según el tiempo puede pro-
vocar su pérdida del permiso 
de residencia.   

...sean prevenidos y 
respeten los plazos 
que como máximo 
pueden estar fuera 
del país en función 
de la autorización 
de residencia que 
cada uno posea...

  De todo ello, se puede 
dar cuenta cuando vuelva 
por  una  denegac ión  de 
embarque o cuando vaya a 
renovar su permiso de resi-
dencia el mismo sea dene-
gado por haberse extinguido.
  Existen casos muy tasados 
en los que estando fuera 
del país más tiempo del 
permitido se conceda la 

temporales de estudios pro-
m o v i d o s  p o r  l a  p r o p i a 
Unión.
  El plazo es diferente para 
aquellos extranjeros resi-
dentes con tarjetas de larga 
duración, que la extinción 
de la residencia se produ-
cirá por estancias fuera de la 
unión europea superiores a 
12 meses.
  Todo lo mencionado con 
anterioridad es para resi-
dentes no comunitarios, 
para residentes comunita-
rios y en relación a las tar-
jetas temporales (primera 
de 5 años) se aplica el plazo 
de 6 meses en el periodo de 
una año. En este caso las 
interrupciones de residencia 
no superiores a dos años no 
afectarán a la vigencia de la 
tarjeta de residencia de larga 
duración (10 años).
  Por todo lo establecido con 
anterioridad, es muy impor-
tante que cuando un extran-
jero residente en España 
(sea comunitario o no) y 

Opina la abogada

Extinción de la Autorización de Residencia
por tiempo fuera de España
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o de organismos internacionales.
   Las Ventanillas Únicas aten-
derán a todos aquellos que se 
acerquen, ya sea, que se han 
vuelto desde la Ventanillas de 
Europa como los que se acerquen 
por cuentea en su país de origen.
BSF: ¿Durante cuánto 
tiempo las Ventanillas 
Únicas prestarán su ser-
vicio?
G.A: Este servicio será ofre-
cido inicialmente, durante un 
periodo de 6-18 meses,  junto 
con medidas de seguimiento y 
evaluación.  En términos gene-
rales, los servicios a recibir por los 
retornados serán los siguientes:
  Recepción y asistencia psico-
lógica y sanitaria inicial, ubicar/
aconsejar a los retornados que se 
dirijan a las autoridades/servicios 
locales.
  Co-diseño y desarrollo en 
estrecho contacto con los retor-
nados de una formación y guía 
profesional personalizada que 
incluya (caso por caso): soporte 
psicológico, formación en apti-
tudes profesionales y ocupacio-
nales, orientación profesional, 
mediación con las empresas ofer-
tantes de empleo y asistencia téc-
nica al desarrollo empresarial.
 Acceso a ayudas para la  reinte-
gración de 600 Euros y de 1200 
Euros para el emprendimiento. 
Esta ayuda será gestionada por 
las oficinas de las OEI. Con una 
garantía de compromiso por 
parte del usuario, a realizar un 
itinerario de reinserción.
  Además se ofrecerá un segui-
miento y la monitorización de los 
protocolos de reinserción.
BSF: ¿Un potencial retor-
nado de Baleares a dónde 
se puede dirigir?
G.A: A ONGS como la Cruz Roja, 
consulados de los países benefi-
ciarios- en el caso de que tengan 
oficina consular en su jurisdic-
ción- asociaciones de inmigrantes 
y al servicio de inmigración de la 
conselleria de asuntos sociales del 
Govern balear. 
BSF: ¿Influye el estatutos 
migratorio de la per-
sona para acceder a estas 
ayudas?
G.A: No influye. Todas las per-
sonas sin importar si están o no 
regularizadas en España pueden 
acceder a este servicio.

dora de programas de Ventanillas 
Únicas, Gloria Arredondo, estu-
vieron también representantes 
de asociaciones de inmigrantes y 
ONGS.  
  La responsable de este pro-
yecto, del cual poco se ha hablado 
hasta ahora en Baleares, explicó 
las características de este ser-
vicio ofrecido a quienes planean 
regresar a los países de origen 
beneficiarios del programa. 
Baleares Sin Fronteras: 
¿Cómo surge el proyecto y 
cuáles son sus objetivos?
Gloria Arredondo: El retorno 
de los ciudadanos latinoameri-
canos desde los países de la UE 
unido a la complejidad de trá-
mites y desconocimiento de los 
servicios a los que acudir en los 
países de origen dio lugar a que 
la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI) comience a 
impulsar proyectos de retorno 
sostenible. 
  El proyecto se puso en funcio-
namiento Ventanillas Únicas 
(VU) en Perú, Bolivia, Colombia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile 
y Uruguay para migrantes lati-
noamericanos procedentes de 
España e Italia. Actualmente 
Ventanillas Únicas II (2014-
2016) cuenta con cuatro oficinas 
en Europa (Italia, Portugal y 
España (Madrid y Cataluña) que 
trabajan en coordinación con las 
VU de América Latina, creando, 
así un enlace entre las dos orillas.
BSF: ¿En qué consiste la 
labor y funciones de las 
Ventanillas Únicas?
G.A: Este servicio integrado 
funciona como un sistema inte-
grado en las instalaciones de las 
sucursales/sedes de la OEI en 
los países antes mencionados;  
posibilitando de esta forma una 
atención ágil y personalizada a 
los retornados, la dotación de 
medidas de reintegración y asis-
tencia  personalizadas, guías de 
orientación profesional y ocupa-
cional,  y el seguimiento y la eva-
luación de los protocolos de cara 
a  la efectiva reintegración. 
   Este sistema permitirá a los 
retornados el acceder no sólo a 
los propios recursos e instala-
ciones de la OEI, sino también 
asesoramiento de los diferentes 
recursos disponibles en el país de 
origen, ya sean públicas, privadas 

Por Juan Pablo Blanco A.

E n el Casal de Inmigrantes de 
Palma de Mallorca se rea-
lizó una charla ilustrativa 

acerca del servicio que actual-
mente ofrece la alternativa de un 
retorno integral a los inmigrantes 
que deciden volver a sus países de 
origen. Asistieron el vicecónsul 
de Ecuador en Mallorca, Gonzalo 
Ortiz; la vicecónsul de Bolivia, 
Maya Nemtala y la cónsul de 
Chile, Cristina León. En la confe-
rencia impartida por la coordina-

Sumo interés por las Ventanillas Únicas de retorno voluntario.

Gloria Arredondo, coordinadora de programas de Ventanillas Únicas.

Programa de Ventanilla Única / Ucho países de Sudamérica

Retornar al país de origen con
servicios de asistencia integrada

y personalizada para
la reinserción laboral 
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plimentar la solicitud desde este 
formulario si actúa como repre-
sentante del interesado y estás 
dotado de un mandato o poder 
que acredite dicha representa-
ción.
  Durante la solicitud, el intere-
sado deberá aportar diversa 
documentación que debe digita-
lizar y adjuntar. Dispone de dos 
meses desde la fecha de creación 
para completar su solicitud, si 
pasado ese plazo no has firmado 
y enviado la solicitud, ésta se 
borrará de manera automática.
A tener en cuenta que es obliga-
torio entrar identificado a través 
de Certificado Digital. 
  Para salvaguardar la informa-
ción y dotar de toda la seguridad 
necesaria en las comunicaciones 
electrónicas entre el ciudadano y 
la administración, surgen los cer-
tificados electrónicos.
  Al usar dichos certificados en 
los trámites electrónicos, se 
están elevando las medidas de 
seguridad en los procesos; de 
tal manera, que se aseguren la 
autenticación, la confidencialidad 
y la integridad de las comunica-
ciones.

tuto Cervantes para obtener el 
Diploma de español DELE en 
un nivel A2 o superior. La matrí-
cula para este examen, cuya pri-
mera convocatoria será el 20 de 
noviembre, tiene un coste de 121 
euros.
  Sea o no hispano hablante, el 
aspirante a la nacionalidad 
tendrá que superar la prueba de 
conocimientos constitucionales 
y socioculturales de España 
(CCSE), un examen tipo test de 
25 preguntas de las que habrá 
que acertar 15 y cuya convoca-
toria exige el pago previo de 85 
euros que darán derecho a un 
único intento. En caso de sus-
pender, el solicitante tendrá que 
pagarlos de nuevo. El primer 
examen será el 29 de octubre.
  Este hecho ha provocado una 
mayor afluencia estos días en los 
registros civiles de lugares como 
la Comunidad de Madrid, donde 
se han venido produciendo colas 
a primeras horas de la mañana 
de extranjeros en espera de turno 
para poder iniciar el procedi-
miento antes de que entrasen en 
vigor las nuevas tasas y modelos 
de examen, tal y como han 

Por Legalcity

Recientemente entró en 
vigor la reforma del 
Registro Civil que modifica 

los trámites para la obtención de 
la nacionalidad por residencia, 
una gestión que hasta ahora era 
gratuita y que entre las tasas 
administrativas, la documenta-
ción compulsada y las matrículas 
para los exámenes que habrá que 
superar, podrá llegar a costar más 
de 300 euros a los solicitantes.
  En concreto, los extranjeros que 
deseen solicitar la nacionalidad 
tendrán que pagar una tasa ini-
cial de 100 euros sólo por iniciar 
el procedimiento y con indepen-
dencia de cuál sea el resultado 
final. De otro modo, no se tra-
mitará el expediente, algo que 
hasta ahora no ocurría pues la 
gestión en los registros civiles era 
gratuita.
  Además, si el extranjero no es 
oriundo de algún país donde el 
castellano sea lengua oficial, 
tendrá que someterse a una 
prueba de idioma en el Insti-

Nueva WEB 
para solicitud de 
la nacionalidad

Ya está operativa la web 
para realizar la solicitud de 
nacionalidad española por 

Internet. La tramitación de este 
procedimiento está supeditada 
a la publicación del desarrollo 
reglamentario de la Ley 19/2015. 
No obstante lo anterior, está dis-
ponible el formulario electrónico 
que permite comenzar a com-
pletar los datos y la documenta-
ción necesaria.
  Puede solicitar la nacionalidad 
por residencia de forma electró-
nica completando el formulario 
entrando a la WEB 
https://sede.mjusticia.gob.
es/cs/Satellite/Sede/es/tra-
mites 
  Podrá utilizar ese modelo tanto 
si la solicitud es para el intere-
sado como si actúa en represen-
tación de un menor de 14 años o 
incapacitado legalmente del que 
ejerce la patria potestad, tutela o 
curatela. También podrá cum-

venido denunciando partidos 
como IU-CM y sindicatos.
  Con el sistema actual, polémico 
por la discrecionalidad en las 
preguntas que los encargados de 
cada Registro Civil realizan a los 
solicitantes para evaluar su grado 
de integración en la sociedad y 
cultura españolas, no hay que 
abonar tasas y no es necesario 
acreditar el conocimiento del 
castellano con una titulación ofi-
cial, basta con la documentación 
que pruebe los requisitos que 
se exigen en función del país de 
origen del solicitante y la ausencia 
de antecedentes penales.
  Estas condiciones seguirán 
siendo las mismas con la nueva 
ley, de modo que en general, se 
exigirá haber residido de forma 
legal y continuada en España 
durante al menos diez años para 
acceder al procedimiento salvo 
excepciones: cinco años si el aspi-
rante es un refugiado, dos años 
si procede de países iberoameri-
canos, Andorra o antiguas colo-
nias españolas o un año si ha 
nacido en territorio español, ha 
estado bajo tutela en España o es 
hijo o nieto de españoles.

A pagar hasta 300€ por persona

Conseguir la nacionalidad dejó de ser un trámite gratuito
desde el pasado 15 de octubre
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permite tener acceso a quienes 
no tengan tarjeta sanitaria. De 
todas maneras,  desde MIRA se 
buscan las diferentes vías para 
gestionar la totalidad del trata-
miento médico.  
  Cabe resaltar que la asociación  
en España se ha presentado a la 
directora y algunos terapeutas 
del programa “Casa Oberta” 
con el fin de poder hacerse res-
ponsable del proceso del trata-
miento y acompañamiento a 
Nora, además,  también gracias 
al Programa denominado “Mira 
Tu Moda” se le ha donado ropa 
de invierno en buen estado  y 
suficiente para su bienestar.   
  Cabe señalar que desde la aso-
ciación se asumirá el pago de 
algunos medicamentos y vita-
minas, así mismo, también se 
harán cargo de los costes de 
las tasas para que le pueda ser 
expedido su pasaporte y cedula 
de ciudadanía. 
  Portavoces de MIRA dicen 
que esta es una labor desinte-
resada con el único objetivo de 
prestarle a Nora, no solamente 
apoyo económico y social, sino 
también espiritual. 
  Nora fue invitada la Iglesia 
Ministerial de Jesucristo Inter-
nacional a la que muchos de los 
voluntarios se congregan. Por 
ahora esperan una pronta recu-
peración con una paulatina rein-
serción  a la sociedad. 

¿Qué es MIRA?
 MIRA se constituye como un 
Movimiento Político Indepen-
diente de carácter nacional, y 
con proyección internacional, 
conforme a lo dispuesto en 
la Constitución Política de 
Colombia y en las leyes 130 de 
1994 y 974 de 2005.
Su propósito es participar en 
la vida democrática del país, 
difundiendo y promoviendo la 
defensa de la dignidad humana y 
el mejoramiento de la calidad de 
todos, la prevalencia del interés 
general, mediante un proceso 
deliberativo, el cual es el fun-
damento primordial del ideal 
democrático y el fortalecimiento 
del orden constitucional y legal; 
en definitiva el objetivo de MIRA 
es difundir el Miraísmo. 
  El movimiento está ligado a la 
Iglesia de Jesucristo Interna-
cional, cuya supervisora general 
es María Luisa Piraquive.

referencia a Nora Montaño en 
el periódico BSF, colombiana 
que se hallaba en una situación 
de exclusión social, pasando 

Por Juan Pablo Blanco A

Tras la publicación a 
comienzos de septiembre 
del artículo que hacía 

en la anterior edición de BSF, 
se apersonaron de la situación 
hasta encontrarle un albergue. 

   De la misma forma, el cónsul 
Frank Godoy ha estado pen-
diente de todas las gestiones 
burocráticas para regularizar la 
documentación de esta mujer, 
originaria de Cali, residente 
hace quince años en Mallorca. 
  Varios ciudadanos se han inte-
resado por la situación de Nora 
y han acudido a ofrecerle ayuda; 
sin embargo, en este último 
tiempo, el apoyo de la Asocia-
ción Amigos MIRA ha sido fun-
damental para lograr la recupe-
ración, nada fácil, pero paula-
tina de la ciudadana colombiana 
Voluntarios de la asociación no 
solamente le han suministrado 
ropa y alimentos preparados, 
sino también apoyo psicoló-
gico.  Nora fue ingresada en Son 
Espases y a los siguientes días 
remitida al albergue Sa Placeta, 
de donde finalmente se decidió 
trasladarla a Casa Oberta del 
Programa Proyecte Home. 
  Hasta la fecha, se le presta 
un tratamiento intensivo que 
permita su reinserción a la 
sociedad. Portavoces de MIRA 
comentan la necesidad de que 
Nora reciba un tratamiento 
Antiretroviral en los que se les 
incluya los medicamentos que 
requiere, debido a los síntomas 
generados por el virus del VIH.  
  El consulado de Colombia 
en Palma de Mallorca, no ha 
podido contactar con sus fami-
liares en su ciudad de origen, los 
números de teléfonos suminis-
trados no coinciden, coyuntura 
que complica aún más el asunto.   
  El pasado 15 de octubre, 
comentan desde MIRA, se le 
practicó en Son Espases a Nora 
una cirugía ambulatoria, al no 
tener residencia y carecer de 
tarjeta sanitaria durante las 
últimas tres semanas, había 
dejado el tratamiento con los 
riesgos que puede acarrear para 
su salud. 
  Posteriormente, merced a la 
gestión de voluntarios de la 
Asociación Amigos MIRA y los 
médicos de Son Espases le fue 
proporcionado el tratamiento 
Antiretroviral que se prolon-
gará hasta el 20 de noviembre, 
aunque cabe advertir, informan 
desde MIRA,  que autorizado 
únicamente para los fines de 
semana.  El sistema sanitario no 

las noches a la intemperie y en 
un delicado estado de salud, 
funcionarios del consulado de 
Colombia como lo reseñábamos 

Solidaridad

La Asociación MIRA ofrece apoyo para la reinserción social 
de la colombiana Nora Montoya

Al igual que el consulado han estado 
pendiente de la suerte de su compatriota, 
un caso que salió a la luz pública en BSF

Una vez más, los integrantes de la Asociación MIRA dan ejemplo de solidaridad
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tema de educación argumentando 
que la mayoría de menores originarios 
de familias marroquíes deben tomar 
clases extraescolares de idiomas. En 
el caso de la religión deben encontrar 
cupos en colegios concertados. Por 
ello, con el fin de abordar el problema, 
en los próximos días solicitarán una 
cita ante las autoridades de la conse-
lleria de Educación.
  Finalmente, otra de las críticas más 
duras apuntó a la propia Administra-
ción que ha concedido ayudas a pro-
yectos de codesarrollo en los últimos 
quince años a asociaciones, que 
según, Youssef Jouihri, presidente  de 
la asociación Unió dels Marroquins de 
les Illes Balears, “ha subvencionado a 
asociaciones con resultados más que 
dudosos”, por lo que solicitarán una 
auditoría de cuentas”. El líder marroquí 
en su intervención pública puso en 
tela de juicio el uso de esos fondos 
públicos que, en su concepto, “no se 
han visto traducido en obras sociales 
en Marruecos”  
  Por su parte, Xisco Dalmau, secre-
tario de acción electoral del PSIB-
PSOE dijo que “estamos ante una 
oportunidad histórica de cambiar las 
cosas, lo vamos a hacer, estamos en 
una sociedad con bastantes culturas 
y nuestro partido es conciente de la 
riqueza que ello representa para el 
fomento de la buena convivencia ”.

con varias problemáticas y necesi-
dades, se vende una imagen que no 
corresponde a la realidad”. 
  Abde reprochó la falta de apoyo de 
las autoridades en fechas importantes 
como el Ramadán, la misa del cor-
dero, tradiciones y festejos que poco 
se divulgan. “La fiesta del cordero en 
Holanda es una fiesta nacional y aquí 
para las autoridades no existimos”, 
comentó.  
  Dentro del proyecto a elaborar en 
los próximos días, los árabes socia-
listas de Baleares  propondrán una 
nueva ley de extranjería  más humana 
y flexible que no endurezca las condi-
ciones de reagrupaciones familiares 
y  visados. 
  El grupo de árabes socialistas son 
proclives a que se devuelva la figura 
de  los mediadores en los Ayunta-
mientos, Govern y hospitales, en 
donde hay graves problemáticas. De 
la misma manera, como ha venido 
sucediendo en estos últimos años, 
demandan de la administración 
la construcción de un cementerio 
musulmán. Esta iniciativa la presen-
taron a consideración  de la  ex alcal-
desa de Palma, Aina Calvo hace ocho 

Por Juan Pablo Blanco A

Así lo confirmaron en una reu-
nión en la sede del partido a 
la que asistieron un grupo de 

empresarios, la mayoría de origen 
marroquí, para expresar su disposi-
ción de entrar a formar parte del grupo 
socialista de las Islas.
  Abderrahim Ouadrassi, Presidente de 
la Trobada Marroqui per le Convivenci  
invitó a toda la comunidad a unirse a 
la iniciativa. “Estamos cansados de 
que no se escuche nuestras reivindi-
caciones, es hora de que participemos 
política y socialmente para que nues-
tras propuestas tengan eco en las 
administraciones”. 
  El representante marroquí, matizó 
en que es el momento de que “se nos 
escuche en la administración auto-
nómica, en los ayuntamientos” para 
agregar que estas propuestas también 
deben ser enviadas a Madrid para que 
sean valoradas y tenidas en cuenta. 
  La comunidad musulmana en 
España, afirma el marroquí,  tiene 
graves inconvenientes de integración. 
Para él, esta afirmación es un secreto 
a voces, por lo que cada una de las 
partes implicadas debe poner su 
“grano de arena”. En el caso del colec-
tivo musulmán es cierto que “tenemos 
que promover entre nuestra gente 
los valores de integración y respeto a 
la cultura de acogida”, sin embargo, 
agregó que “hay necesidades e injus-
ticias dentro de su comunidad que los 
políticos de turno pasan por alto”. 
  En este sentido, se mostró crítico 
por la estigmatización de su colectivo 
advirtiendo que los medios de comuni-
cación muestran la cara negativa.   
  “No somos ningunos extraterrestres, 
somos personas normales dispuestas 
a adaptarnos. Pero también somos 
conscientes de que en Baleares 
somos más de treinta mil residentes 

el importe de las ayudas por presta-
ción de desempleo. En esa línea, el 
presidente de la Trobada Marroquí 
explicó que hay compatriotas suyos 
que “viajan por necesidad o por estar 
en situaciones de calamidad, estos 
viajes no son de placer, creemos que 
se debe encontrar una solución”.    
   El grupo también se refirió al sis-

años pero aún no han obtenido solu-
ciones.
  Otra de las preocupaciones latentes 
son los juicios a los que se enfrentan 
muchas familias que han viajado a 
Marruecos, al regreso se han  encon-
trado con multas en la Seguridad 
Social o notificaciones de las oficinas 
del paro conminándoles a devolver 

Reivindicaciones

Abde Oudrassi dice que ya es hora de participar 
política y socialmente en la sociedad balear

Un grupo de árabes de Baleares acaba de formar una plataforma
para adherirse al PSIB-PSOE

Abde Ouadrassi, presidente de la Trobada Mallorqui pero le Convivenci, rodeado por empresarios marroquíes.
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vendrán a sumar al grupo”, 
manifestó Héctor Souto. 
  Luego de enfrentar al Port 
de Pollença, BSF FC, medirá 
fuerzas ante el San Caye-
tano, que dicho sea, también 
oficia de local en Son Moix, 
por lo que será un derbi de 
vecinos de campo. 
  El duelo está programado 
para el sábado 31 de octubre 
desde las 19:30h.

Héctor Souto, tendrán la 
oportunidad de recortar dis-
tancias en la clasificación y 
al mismo tiempo ratificar 
que no son unos convidados 
de piedra en esta tempo-
rada, en la que ya han trans-
currido ocho fechas. 
  El Partido frente a los del 
Puerto será a partir de las 
19:30h en el Polideportivo 
de Son Moix y se espera 
gran asistencia de público, 
tal y como ha sucedido en 
los partidos que se han 
jugado de local. 
  Respecto a la actualidad 
de jugadores en la plantilla, 
cabe resaltar que el equipo 
le ha entregado la carta de 
libertad al  zurdo colom-
biano, Jefferson Campos 
que se incorporará en los 
próximos días al equipo de 
primera regional, Pilares la 
Soledad. 
  Con este movimiento, el 
onceno que representa a 
este periódico tendrá tres 
c u p o s  d i s p o n i b l e s  p a r a 
cerrar definitivamente la 
plantilla de 25 jugadores. 
  Al cierre de esta edición, 
BSF FC confirmaba la incor-
poración de  uno de los 
baluartes del ascenso a ter-
cera regional hace cincos 

Por Juan Pablo Blanco A

Con la  mora l  arr iba 
llega a enfrentar a sus 
dos próximos rivales. 

Luego de dos triunfos con-
secutivos frente al Soller B 
1-0 y golear de visitante al 
Son Ferrer 0-6, Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club 
prepara el partido contra el 
Port de Pollença, segundo 
en la tabla de posiciones a 
dos puntos del líder Bun-
yola. 
   Es un partido en el que los 
dirigidos por el uruguayo, 

le aportarán equilibrio al 
equipo en sus zonas. 
  “La idea es reforzarnos 
bien, y por eso, preferimos 
no cerrar la plantilla hasta 
llegar a final de año, es un 
torneo muy largo, prefe-
rimos ser prudentes y saber 
qué necesita el equipo. 
  E n  e s t o s  m o m e n t o s 
estamos a la espera de los 
dos o tres jugadores que 

años. En la próxima edi-
ción se estará anunciando el 
nombre del nuevo refuerzo 
repatriado, dicho sea, uno 
de los emblemáticos y con 
gran sentido de pertenencia 
por los colores del Club. 
  De la misma forma, en los 
próximos días también se 
cerrará la nómina de ins-
critos con la llegada de dos 
jugadores de trayectoria que 

Segunda regional

Dos partidos seguidos 
ganados refuerzan la 
moral de Baleares Sin
Fronteras Fútbol Club
de cara a su próximo 

partido frente al 
Port Pollença

El equipo está en la novena posición 
con firme intención de seguir sumando 

en las próximas fechas

Tercera Regional

Unión Latina líder en su grupo
E l otro equipo foráneo que participa en la liga regional de Mallorca, en la tercera regional, 

siguió sumando victorias. Esta vez fue frente de local frente al Llevant por la mínima 
diferencia con anotación de un ex Baleares Sin Fronteras, José Orlando Zurita. Con este 

triunfo, la Unión Latina, cuya localía es en Manacor, encabeza la clasificación del grupo E junto 
al Porreres, ambos tienen 13 puntos.  En el próximo partido previsto para el sábado 24 de 
agosto a las 15:30h visitará al Son Macia y en la fecha siguiente descansará.

C/. Capitán Vila 16
Izq. Bajos - Palma

871 96 88 24
871 70 81 32

Patrocina al BSF FC:



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de octubre de 2015 / Año XI - Nº 258 / 17                    

tunidades laborales a colectivos 
vulnerables y contribuir a sus 
procesos de inserción laboral.
  Gran empresa (más de 
250 empleados): Llim-
piezas Brillosa comenzó su 
historia hace más de 80 años 
con la limpieza de vidrios y es 
un claro ejemplo de adaptación 
constante a la realidad de cada 
momento. Durante estos años 
han ido ampliando su oferta en 
ámbitos como el mantenimiento, 
limpiezas especiales y servicios 
complementarios, a todas las 
Islas Baleares, sin olvidar su com-
promiso por la calidad, la respon-
sabilidad medioambiental
  Premio especial: a Luna 
Iglesias es, actualmente, el 
chef del restaurante Es Rebost 
empresa que ha participado acti-
vamente en el programa Rein-
corpora (reinserción de reclusos), 
permitiendo a los participantes 
de los talleres de cocina poder 
hacer las prácticas de los con-
ceptos aprendidos, y hacerlos 
recuperar sus hábitos laborales. 
  La séptima edición de los Pre-
mios Incorpora se celebra en el 
marco del programa de la Obra 
Social “la Caixa” que tiene como 
principal objetivo fomentar la 
contratación de colectivos vulne-
rables. El programa se ha conso-
lidado como un referente en el 
ámbito de la integración laboral 
en Baleares. 
  Un total de 12 entidades sociales 
son las encargadas de desarro-
llar el programa, agrupadas en el 
Grupo Incorpora Baleares y coor-
dinadas por Proyecto Hombre.

BSF

E l conseller de Trabajo, 
Comercio e Industria 
del Govern balear, Iago 

Negueruela; el director territorial 
de CaixaBank en Balears, Xicu 
Costa; el director corporativo del 
área Social de la Fundación Ban-
caria ”la Caixa”, Marc Simón, y el 
presidente de Proyecto Hombre 
Baleares, Tomeu Català, en 
representación del Grupo Incor-
pora Baleares, han entregado  los 
Premios Incorpora, dirigidos a 
empresas de las islas comprome-
tidas con la integración laboral de 
colectivos vulnerables.
  Estos galardones, creados en el 
marco del programa Incorpora 
de la entidad financiera, reco-
nocen a las empresas que inte-
gran las preocupaciones sociales 
de la población.
  Las premiadas fueron:
 Limancars Center, una 
empresa ubicada en Inca que 
inició su actividad ofreciendo ser-
vicios de limpieza de automóviles 
y que, poco a poco, ha ampliado 
su oferta hasta ofrecer un mante-
nimiento integral del vehículo. El 
jurado ha seguido el criterio por 
su apuesta hacia las personas en 
situación de vulnerabilidad social 
que tienen dificultades a la hora 
de encontrar trabajo.  
  Mediana empresa (entre 
50 y 250 empleados): Club 
Hotel Aguamarina es una 
empresa de capital menorquín 
fundada hace más de 20 años, 
que centra su actividad en el 
sector turístico. El jurado ha valo-
rado la voluntad de ofrecer opor-

Premios Incorpora

La Caixa reconoce
a las empresas que 

apuestan por generar 
empleo para 

colectivos vulnerables
Empresarios de las Islas que fueron galardonados con el Premio Incorpora de “la Caixa”.
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  Desde  es te  per iódico , 
la asociación agradece el 
apoyo de los asistentes, los  
medios de comunicación 
que apoyaron el evento y la 
colaboración de las auto-
ridades de la localidad de 
Can Picafort.

Morales,  “Pacho” con la 
co laboración de  Darwin 
M a r t í n e z ,  c o l o m b i a n o 
c o n o c i d o  e n  e l  á m b i t o 
cultural y deportivo de la 
zona. 
  El vocal de esta asocia-
ción explicó que existen 
unos ideales de trabajo de 
integración con base  en 
actividades solidarias, tal y 

Redacción BSF 

La Fiesta de la Hispa-
nidad fue organizada 
por la  Asociación de 

C o l o m b i a n o s  y  A m i g o s 
del  Mundo de Can Pica-
fort. Esta agrupación con 
tres  años de antigüedad 
es presidida por Francisco 

y  m ú s i c a  d e  d i f e r e n t e s 
países. Uno de los aspectos 
más llamativos fue la pre-
sencia de un millar de per-
sonas,  a lgo nunca antes 
visto en una convocatoria 
organizada por colectivos 
foráneos de la zona. 

como ocurrió en esta cele-
bración en la que se reco-
gieron fondos- 375€- des-
tinados a un niño de Muro 
que padece de leucemia. 
  El evento se llevó a cabo 
el pasado 11 de octubre en 
el polideportivo y dentro 
d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  s e 
inc luyó  una  jornada  de 
f ú t b o l  8 ,  g a s t r o n o m í a 

Celebraciones

Mil personas asistieron a la festividad 
del día de la hispanidad en Can Picafort
Se sentó un precedente de gran afluencia de público que 

acudio al polideportivo de la localidad mallorquina

Los organizadores de la fiesta de la Hispanidad en Can Picafort

Entrega de los trofeos de las actividades deportivas a lo largo de la jornada
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Tradiciones y costumbres de un colectivo que supera 
la cifra de treinta mil residentes en Baleares

Youssef Jouihri Hdidou (derecha) junto a Abdelhadi Atofi.

Los musulmanes de Mallorca celebraron la Fiesta del Cordero en el Polideportivo, Germán Escalas, en un ambiente 
multitudinario y con la presencia de personas de varias nacionalidades.

dels Marroquins, ha comentado 
a este periódico que para su colec-
tivo es un orgullo poder compartir 
estas festividades en Mallorca. 
  La Fiesta del Cordero, explica, 
“es la representación de un día 
para visitar a la familia y repartir 
la alegría entre la comunidad, 
además que es un día que llama 
a perdonar a quienes nos han 
hecho daño”
  A través de estas páginas, 
Youssef felicitó a todas las musul-

Redacción BSF 

A l sentirse plenamente iden-
tificados con la temática 
de nuestro medio, nunca 

es tarde para reproducir las imá-
genes de la fiesta del cordero 
que se celebró hace un mes en el 
Polideportivo Germán Escalas de 
Palma. Asistieron los principales 
líderes de la Isla. Youssef Jouihri 
Hdidou, presidente de la Unió 

manas y musulmanes por la gran 
fiesta que compartieron. A la vez 
invita a las demás colectividades, 
a que se unan a los próximos fes-
tejos, sin que ello implique renun-
ciar a sus propias costumbres. 
  “Hemos emigrado para inte-
grarnos a la cultura de acogida, 
pero también nos gusta que 
conozcan nuestras costumbres, la 
multiculturalidad constituye una 
riqueza en cualquier sociedad”, 
concluyó Youssef.

Celebraciones

Los musulmanes celebraron 
la fiesta del cordero en Palma
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Foto

tamen folclórico del Festival 
Internacional de la Canción 
de Viña del Mar en 2010.
  Por otra parte, desde el con-
sulado y el propio casal agra-
decieron la masiva respuesta 
en la reciente presentación 
del pianista Nacho Abad, que 
también ofreció un concierto 
solidario para la causa de 
Cáritas. 
  El Teatro Mar i Terra pre-
sentó un lleno a reventar, e 
incluso, hubo gente que no 
pudo entrar a la presentación 
del artista.

Redacción BSF 

E l reconocido folclorista 
argentino César Isella 
ofrecerá un concierto en 

el Salón Ankermann del Hotel 
Castillo Son Vida, el próximo 
sábado 7 de noviembre, a 
beneficio de la obra social de 
Cáritas Mallorca. El evento 
contará con la participación 
del consulado de Argentina 
en Palma de Mallorca. 
  El Casal Argentino en 
Mallorca, a través de este 
periódico y las redes sociales 
invitan a los argentinos a 
asistir al recital de este reco-
nocido cantautor de música 
argentina. 
  Isella integró Los Fronte-
rizos (1956-1966), fue una de 
las figuras del Movimiento 
del Nuevo Cancionero, y en 
la década de 1990 fue descu-
bridor, padrino y represen-
tante de la cantante Soledad 
Pastorutti. Es autor de la 
música de “Canción con 
todos”, considerada como 
himno de América Latina. 
  Ganó con su composición 
«El cantar es andar» el cer-

Cultura

Dos artistas argentinos
de lujo en Mallorca

El famoso folklorista César Isella, quien actuará el próximo 7 de noviembre.

El pianista Nacho Abad, cuyo talento 
colmó el aforo del Teatro Mar i Terra.

El cónsul de Argentina en Baleares, Daniel Samaniego. Abajo: sala repleta.
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ecuatorianos con alguna dis-
capacidad estén participando. 
  El representante guberna-
mental del Ecuador ofreció 
la alternativa de colaborar en 
iniciativas en las que com-
patriotas suyos estén invo-
lucrados. Es una temática 
sensible para el gobierno del 
presidente Rafael Correa,  
explicó el cónsul. En ese sen-
tido Arellano puso de mani-

Redacción BSF 

Recientemente en la sede 
de la ONCE de Palma se 
reunieron el cónsul de 

Ecuador en Baleares, Freddy 
Arellano con  Mari Carmen 
Soler, presidenta del Consejo 
Territorial de esta entidad,    
y Toni Sorà, colaborador. 
En el encuentro se trataron 
asuntos referentes a pro-
yectos sociales en los que los 

fiesto su compromiso de 
apoyar las  causas solidarias 
en el que un ecuatoriano esté 
presente. 
  Por su parte, María del 
Carmen Soler agradeció el 
ofrecimiento del cónsul y 
mostró su disposición de 
mantenerlo informado de 
todas las actividades cultu-
rales y solidarias que se pro-
muevan desde la ONCE.

Proyectos y colaboraciones

El cónsul de Ecuador se reúne
con la presidenta del consejo

territorial de la ONCE

Freddy Arellano, cónsul de Ecuador, durante su reunión con Mari Carmen Soler, y Toni Sorà de la ONCE.

Reunión de regidora con feriantes 
Feriantes de diferentes nacionalidades se reunieron con la concejala de Salud y Con-

sumo del Ayuntamiento de Palma, Antònia Martin. Las mejoras en los mercadillos y 
otras temáticas concernientes a este sector se abordaron durante el encuentro.

Alcalde y obispo 
abordan tema de
refugiados sirios

E l mandatario municipal, José Hila, ha mante-
nido un encuentro con el obispo de Mallorca, 
Javier Salinas (ambos en la foto), en el que se 

ha analizado el rol social de Cáritas y la coordina-
ción entre obispado y Ayuntamiento para coordinar 
las futuras actuaciones de ayuda a los refugiados 
sirios que llegarán a la Isla.
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www.CaixaBank.com

En 110 años cambian muchas cosas. Cambian  
las personas, la forma en que se relacionan, 
cómo se comunican, cómo se asoman al mundo...  
Pero hay cosas que no cambian nunca.

Durante más de un siglo, miles de hombres y 
mujeres han sido fieles a los valores que dieron 
origen a CaixaBank. Y ello nos ha permitido 
adelantarnos a las necesidades de cada tiempo, 
actuando de forma innovadora y eficaz para 
contribuir a nuestro objetivo final: el progreso 
de la sociedad.

Porque no solo somos un banco. Somos CaixaBank.

Las cosas realmente importantes 
no cambian con el tiempo

Mejor Banco del Mundo en
Innovación Tecnológica  

2013 y 2014

Certificado Europeo
de Máxima Excelencia

en la Gestión

Mejor Banco  
de España 2015Patrocinador del  

Equipo Olímpico
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