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Los colombianos se habían beneficiado del acuerdo el pasado diciembre

Desde el pasado 15 de marzo, los ciudadanos de ese país ya no tendrán que presentar el visado Schengen, 
sin embargo, existen una serie de requisitos al momento de atravesar la frontera.

Los peruanos entrarán 
sin visado a la UE
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Buenas sensaciones dejaron los dos nuevos cónsules de Argentina y 
Colombia con sus respuestas en las entrevistas de la edición pasada a este 

periódico. Por un lado, el primero de ellos, Roberto Alejandro Alonso, comentó 
que viene a seguir la estela de su antecesor, Daniel Samaniego, quien no ahorró 
esfuerzos en promover lo mejor de la cultura argentina y estar a disposición de los 
ciudadanos residentes en las Islas. 

El reemplazo de Samaniego, viene con muchas ganas de hacer las cosas bien y 
de estar presto a resolver cualquier problema a sus conciudadanos. Por el otro lado, 
el colombiano, Diego Felipe Cadena, nos sorprendió gratamente en su presentación 
al manifestar su agradecimiento al país por la nueva misión diplomática encomen-
dada, pero también al recordar lo consciente que debe ser un funcionario público, 
sea del rango que sea, que el sueldo se lo pagan los contribuyentes. Esa fue una de 
los primeros mensajes que nos llamó la atención durante los primeros minutos en  
los que mantuvimos el primer contacto, previo a la entrevista. 

El discurso de Cadena desde un primer momento se ha basado en la cercanía 
que debe tener con sus compatriotas, no sólo de puertas para adentro de su des-
pacho, sino fuera de la oficina consular. Además, se mostró sorprendido e incrédulo 
de que la asociación de inmigrantes con mayores pergaminos de la Isla- con el res-
peto hacía las otras- la de colombianos, hubiese paralizado sus acciones. Nada más 
aterrizar en Palma, por iniciativa propia ha contactado con los integrantes de la junta 
directiva para reactivarla, y ofrecerle el apoyo necesario desde el consulado con el 
fin de emprender conjuntamente actividades sociales y culturales por la comunidad 
de Baleares.  

Prematuro resultaría elogiar o criticar un trabajo sin ni siquiera permitirles sentarse 
en sus escritorios. Sin embargo, percibimos de ambos ganas de trabajar por la 
comunidad a la que representan. La actitud, la voluntad y la cercanía con la gente o 
lo que llaman popularmente “untarse de pueblo”, es muy bien recibido por los ciuda-
danos de la calle. Desde este periódico les deseamos la mejor de las suertes en las 
respectivas responsabilidades que asumirán muy seguramente, visto lo visto, a la 
altura de las circunstancias. 

Deplorable
Desde estas líneas rechazamos los atentados terroristas de Bruselas en los que 
murieron 34 personas y más de doscientas resultaron heridas. Se palpa que los 
violentos no cesarán en su empeño por intimidar al mundo con estos actos de bar-
barie. Tal y como sucedió en Paris hace pocos meses, hoy el escenario de terror lo 
protagoniza la capital belga. 

Como lo he reiterado en varias ediciones, estos deleznables actos son cometidos 
por desequilibrados mentales y fanáticos que nunca se pueden asociar con la gente 
de bien de origen musulmán, cuyas creencias rechazan este tipo de actos en contra 
del prójimo. 

Europa y Estados Unidos deben estar preparadas para blindarse, además de 
asumir con responsabilidad y criterio humano la triste y deplorable situación de miles 
de personas inocentes que huyen de las guerras. Así como las redes sociales se 
inundan de mensajes rechazando cualquier manifestación de violencia, especial-
mente cuando se trata de cercanía con la UE, también se tendrían que solidarizar 
con la realidad de los refugiados de guerra. No se trata de papeles para todos, sim-
plemente la crisis humanitaria exige una respuesta inmediata, a la que se le ha dado 
muchas largas, hablan todos y muy pocos actúan. No ha habido en definitiva un 
cupo establecido para refugiados, reina la confusión, todos van por su lado y crece 
el número de deportados desde Turquía lanzados inmisericordemente a la hoguera 
de la guerra. Nada se habla de esta gran cantidad de muertos a diario, entre los que 
se cuentan por montones gente inocente, entre ellos, centenares de niños. .

Bones sensacions van deixar els dos nous cònsols d’Argentina i 
Colòmbia amb les seves respostes a les entrevistes de l’edició passada 

d’aquest diari. D’una banda, el primer d’ells, Roberto Alejandro Alonso, ha 
comentat que ve a seguir l’estela del seu antecessor, Daniel Samaniego, qui no 
va estalviar esforços en promoure el millor de la cultura argentina i estar a dis-
posició dels ciutadans residents a les Illes .

El reemplaçament de Samaniego, ve amb moltes ganes de fer les coses bé i 
d’estar ràpid per resoldre qualsevol problema als seus conciutadans. Per l’altre 
costat, el colombià, Diego Felipe Cadena, ens va sorprendre gratament en la 
seva presentació en manifestar el seu agraïment al país per la nova missió 
diplomàtica encomanada, però també a recordar el conscient que ha de ser un 
funcionari públic, sigui del rang que sigui, que el sou li paguen els contribuents. 
Aquesta va ser un dels primers missatges que ens va cridar l’atenció durant els 
primers minuts en que vam mantenir el primer contacte, previ a l’entrevista.

El discurs del Sr. Cadena des d’un primer moment s’ha basat en la proximitat 
que ha de tenir amb els seus compatriotes, no només de portes cap a dins 
del seu despatx, sinó fora de l’oficina consular. A més, es va mostrar sorprès i 
incrèdul que l’associació d’immigrants amb majors pergamins de la Illa- amb el 
respecte cap a les altres- la de colombians, hagués paralitzat les seves accions.
Només aterrar a Palma, per iniciativa pròpia ha contactat amb els integrants de 
la junta directiva per reactivar-la, i oferir-li el suport necessari des del consolat 
per tal d’emprendre conjuntament activitats socials i culturals per la comunitat de 
Balears.

Prematur resultaria elogiar o criticar una feina sense ni tan sols permetre’ls 
seure en els seus escriptoris. No obstant això, percebem de tots dos ganes de 
treballar per la comunitat a la que representen. L’actitud, la voluntat i la proxi-
mitat amb la gent o el que anomenen popularment “untar-se de poble”, és molt 
ben rebut per la gent del carrer. Des d’aquest periòdic els desitgem la millor de 
les sorts en les respectives responsabilitats que assumiran molt segurament, 
vist el vist, a l’altura de les circumstàncies.

Deplorable
Des d’aquestes línies rebutgem els atemptats terroristes de Brussel·les en què 
van morir 34 persones i més de dues-centes van resultar ferides. Es palpa que 
els violents no cessaran el seu afany per intimidar al món amb aquests actes de 
barbàrie. Tal com va succeir a Paris fa pocs mesos, avui l’escenari de terror el 
protagonitza la capital belga.

Com ho he reiterat en diverses edicions, aquests menyspreables actes són 
comesos per desequilibrats mentals i fanàtics que mai es poden associar amb 
la gent de bé d’origen musulmà, les creences rebutgen aquest tipus d’actes en 
contra del proïsme.

Europa i els Estats Units han d’estar preparades per blindar, a més d’assumir 
amb responsabilitat i criteri humà la trista i deplorable situació de milers de per-
sones innocents que fugen de les guerres. Així com les xarxes socials s’inunden 
de missatges rebutjant qualsevol manifestació de violència, especialment quan 
es tracta de proximitat amb la UE, també s’haurien de solidaritzar amb la realitat 
dels refugiats de guerra. No es tracta de papers per a tots, simplement la crisi 
humanitària exigeix   una resposta immediata, a la qual se li ha donat moltes llar-
gues, parlen tots i molt pocs actuen. No hi ha hagut en definitiva una quota esta-
blerta per a refugiats, regna la confusió, tots van pel seu costat i creix el nombre 
de deportats des de Turquia llançats inmisericordiosament a la foguera. Res es 
parla d’aquesta gran quantitat de morts diàriament, entre els quals es compten 
per munts gent innocent, entre ells, nens..

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Actitud y ganas de trabajar de dos nuevos cónsules Actitud i ganes de treballar de dos nous cònsols

director@baleares-sinfronteras.com
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familiares para veteranos de 
guerra de Malvinas, montos 
vigentes y reclamo retroac-
tivo de haberes, cónyuge, 
hijos con discapacidad y 
convenios bilaterales. 

Cada país tiene sus pro-
pias peculiaridades, y en 
ese sentido, Patricia Oteiza, 
a través de Baleares Sin 
Fronteras ofrece a la comu-
nidad este servicio jurídico, 
que también abarca otras 
áreas del derecho en los 
países de origen, específi-
camente, trámites de hojas 
de vida laboral, certificados 
de supervivencia, divorcios, 
patria potestad, disolución 
de sociedades y reclamos a 
entidades bancarías o credi-
ticias, entre otras áreas. 

PCB Mallorca está locali-
zada en la calle San Miguel 
30, cuarto A, Palma. Con-
tacto 628 478 914 /  692 
94 14 03, detrás del mer-
cado del Olivar. Edificio del 
Claustro Sant Antoniet.

que residen en las Islas que 
están por cumplir la edad 
de jubilación y a otros les 
llegó el momento”.

En esa  l ínea ,  Patr ic ia 
agrega que lo más ideal es 
“adelantarse a los aconte-
cimientos y acudir a profe-
sionales que gestionen toda 
la documentación”, explica 
que es importante conocer 
la historia y los tiempos 
de cotización de los inte-
resados para dar el primer 
paso. “Asesorarse por pro-
fesionales del derecho que 
garanticen resultados efec-
tivos es mucho mejor”. 

Y es  que las  gestiones 
burocráticas, e incluso la 
inexactitud de la informa-
ción es de los principales 
obstáculos con los que se 
encuentran los futuros pen-
sionistas. Además, como si 
fuera poco, cada país, en el 
caso de Colombia y Argen-
tina presenta una serie de 
complejos trámites buro-
crát icos  que  es  pos ib le 
solucionarlos a través de la 
asesoría de un buen profe-
sional. 

 En el momento de rea-
lizar los trámites de pen-
siones, los interesados o 
familiares se encuentran 

Redacción BSF

Lo s  c i u d a d a n o s  d e 
Colombia, Ecuador y 
Argentina residentes se 

pueden beneficiar del con-
venio bilateral de pensiones 
existente con España. Con-
cretamente, los originarios 
de esos países que hayan 
cotizado en ambos terri-
torios pueden acumular el 
tiempo y comenzar a ges-
tionar la jubilación. 

S in  embargo ,  Patr ic ia 
Oteiza, responsable de la 
of ic ina,  PCB,  Pensiones 
por Convenios Bilaterales, 
advierte que la posibilidad 
más acertada es adelan-
tarse en los tiempos de la 
pensión. “Ya hay personas 

Martín Rodolfo Mansilla, 
experto  en  jubi lac iones 
con o sin aportes, otorga-
miento de pensiones para 
personas discapacitadas y/o 
sin ingresos, asignaciones 
familiares para jubilados y 
pensionados, asignaciones 

con la falta de años por 
cotizar, montos inferiores a 
los percibidos y otras difi-
cultades que ni  siquiera 
los propios funcionarios 
pueden resolver. 

Con todo este panorama, 
mucha gente declina o sim-
plemente aceptan lo que le 
informan. La responsable 
de PCB Mallorca advierte 
que las imprecisiones en las 
entidades oficiales están a 
la orden del día. 

Por este motivo es que 
PCB Mallorca ha estable-
cido acuerdos con pres-
t i g i o s o s  a b o g a d o s  d e 
C o l o m b i a ,  A r g e n t i n a  y 
Ecuador.  En el  caso del 
primer país, Roberto Sán-
chez, es un letrado conocido 
desde hace varios años en el 
ámbito de trámites de pen-
siones que ha sacado ade-
lante casos de personas que 
residen en el exterior. Lo 
mismo sucede con el letrado 
res idente  en  Argent ina, 

Dice la responsable de PCB/ Patricia Oteiza

“Debemos asesorarnos de un profesional para acceder a la 
jubilación y beneficiarnos de los convenios de España con 

Colombia, Ecuador y Argentina”

Patricia Oteiza, especialista de PCB, Pensiones por Convenios Bilaterales.

El abogado Roberto Sánchez.

Las gestiones 
burocráticas y la 
inexactitud de la 
información son 
los principales 

obstáculos con los 
que se encuentran 

los futuros 
pensionistas
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acercarse al consulado para 
exponer su caso”. En este sen-
tido, hizo hincapié que “la Ley 
de Víctimas busca esclarecer la 
verdad. Los invito a que vayan 
al consulado, allí les estaremos 
orientando ”. 

Dos preguntas fundamentales 
se tejen alrededor de la Ley de 
Víctimas. El representante con-
sular resumió los objetivos fun-
damentales al ser consultado 
por este periódico.  
BSF ¿Cuál es el alcance de la Ley 

Redacción BSF

E l Consulado de Colombia, 
invita a la comunidad resi-
dente en las Islas Baleares 

a participar en los encuentros 
de socialización de la Ley de 
Victimas, Ley 1448 de 2011.. Las 
jornadas están previstas para 
el 6 y 7 de abril desde las 4:00 
pm a 6:30 pm en la sede con-
sular  ubicada en la calle Baró 
de Pinopar No. 22, 1ºA, Palma 
de Mallorca. 

En los encuentros se infor-
mará la ruta de atención y com-
petencias del Consulado frente 
a la aplicación de la ley de Víc-
timas.  Entorno de este asunto 
hay varias preguntas que el 
gobierno colombiano está inte-
resado en contestar. 

El nuevo cónsul de Colombia 
en Baleares, Diego Cadena dijo 
que la idea es que todos los 
colombianos que se sientan 
afectados por el conflicto 
interno que se ha vivido en el 
país durante décadas, acudan 
al llamado. “Es el momento de 

BSF

“Resurrección” 
de la Asociación 
de Colombianos 
en Baleares

Mejores no podrían ser las 
noticias para la comu-
nidad de colombianos en 

Baleares. Tras casi dos años de no 
estar funcionando cien por cien, 
por falta de apoyo y de recursos, 
la Asociación de Colombianos 
en Baleares reiniciaría sus acti-
vidades gracias al interés mos-
trado por el recién llegado cónsul, 
Diego Cadena. 

Tal y como lo comentó Cadena 
en una entrevista de la edición 
pasada de este periódico, la aso-
ciación no debería acabarse. Una 
de sus filosofías de trabajo apunta 
a apoyarse en el tejido asociativo. 

Dentro de los apartados de las 
misiones consulares en los dife-
rentes países por donde ha estado 
Cadena afirma que Baleares no 
será la excepción. 
El martes 22 de marzo se dio 
el primer paso para que la aso-
ciación  se reactive. La reunión 
con la misma junta directiva que 
hasta la fecha no se ha modifi-
cado dejó una grata impresión, y 
se habló de hacer proyectos con-
juntos que redunden en bienestar 
de la comunidad colombiana. 
Uno de los objetivos en esta 
nueva etapa del consulado con-
siste en divulgar la cultura de este 
país en Baleares, e incluso, con-
tactar con los respectivos entes 
gubernamentales para facilitar  
exposiciones de arte, congresos 
y charlas sobre Colombia en 
Mallorca. Se espera también la 
reactivación de la celebración de 
las fechas emblemáticas que esta-
remos informando en las dife-
rentes ediciones de este medio.

busca la restitución de tierras, 
la indemnización, tratamientos 
de rehabilitación físicos o psi-
cológicos, el reconocimiento 
como víctimas, que se honre 
la memoria de los familiares y 
que no se vuelvan a repetir los 
hechos de violencia. 
BSF: ¿Cómo acceder a los benefi-
cios de la Ley? 
D.C: La persona que se consi-
dere víctima debe acercarse al 

Consulado y hacer la declara-
ción de los hechos por los que 
considera que es víctima del 
conflicto. Si la persona declaró 
con anterioridad ser víctima 
de desplazamiento forzado en 
Colombia, no tiene que volver 
a declarar ese hecho. Para 
mayor información, por 
favor contactar al número 
de teléfono 971 72 99 44, 
Extensión 201..

de Víctimas (Ley 1448 de 2011)? 
Diego Cadena: La Ley de Víc-
timas reconoce los daños que 
han sufrido personas y comu-
nidades por causa del conflicto 
armado interno colombiano, y 
que por ser víctimas de la vio-
lencia tienen derecho a saber la 
verdad de lo que les sucedió, a 
que se haga justicia y a obtener 
una justa reparación. La repa-
ración no es sólo dinero. La ley 

El cónsul de Colombia en Baleares, 
Diego Cadena

Colombianos en Baleares

Emplazamiento a los afectados del conflicto armado interno a asistir a 
un encuentro de socialización de Ley de Víctimas

El Cónsul Diego Cadena con la Junta Directiva de la Asociación de Colom-
bianos en Baleares: Norbey Andrade, Jorge Lambuley, Alfredo Garrido, Lucero 
Velásquez Víctor Juárez, Octavio Galeano y la abogada María Sabater
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violando el principio de no devolu-
ción (non-refoulement) consagrado 
en la Convención de Ginebra, que 
indica que no pueden ser devueltas 
a países donde corren peligro. 
Además, alrededor de 13.000 per-
sonas, muchas de ellas mujeres 
y niñas y niños pequeños, conti-
núan atrapadas en la frontera entre 
Grecia y Macedonia, en lugares 
como Idomeni, donde se hacinan y 
enfrentan a precarias condiciones 
bajo la lluvia y con dificultades para 
acceder a servicios mínimos como 
agua, alimentos y cobijo. 

Desprotección de las 
personas más vulnerables

Desde comienzos de 2015 
hasta ahora, 1 de cada 3 personas 
que llegan a Europa es un menor, 
muchos de los cuales se encuentran 
sin escolarizar. El acuerdo supone 
la vulneración de derechos funda-
mentales de la infancia, como el 
derecho a la consideración primor-
dial de su interés superior, además 
del derecho a la vida en familia, el 
derecho a la educación o a la salud. 
La Convención de los Derechos del 
Niño es muy clara en relación con 
la protección especial que deben 
tener los menores refugiados  
o que soliciten asilo.

También las mujeres sufren 
especialmente las consecuencias 
de esta crisis. Mujeres expuestas 
al acoso, la explotación y la vio-
lencia sexual durante el viaje hasta 
Europa y en suelo europeo,  emba-
razadas, personas con discapacidad 
y enfermas que no reciben asis-
tencia médica especializada, etc. 

Organizaciones firmantes
Accem, Amnistía Internacional, 
Cáritas, Cear, Confer, Coordina-
dora de ONG para el Desarrollo, 
Consejo General de la Abogacía 
Española, Jesuitas Social, Justicia 
y Paz, Médicos del Mundo, Oxfam 
Intermón, Plataforma del Tercer 
Sector, Red Acoge, Red solidaria 
de Acogida, San Carlos Borromeo, 
Save the Children.

de la Unión Europea con Turquía, 
cuya aprobación final se debatirá 
el 17 y 18 de marzo en Consejo 
Europeo, podría suponer graves 
violaciones de derechos humanos 
para las personas migrantes, soli-
citantes de asilo y refugiadas, y 
el incumplimiento por parte de 
España de sus obligaciones inter-
nacionales si lo apoyara. Con 
este acuerdo la UE y sus Estados 
miembros estarían haciendo caso 
omiso a la necesidad evidente de 

Redacción BSF

Las organizac iones  han 
pedido así el rechazo frontal 
de un acuerdo que plantea 

serias preocupaciones legales y 
morales que afectan a los grupos 
más vulnerables.

Un total de 16 organizaciones 
han llevado a cabo un acto público 
en días pasados, enfrente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación para recordar al 
gobierno español que el acuerdo 

a una persona por cada una de las 
devueltas a suelo turco, crea un 
falso discurso. Como consecuencia 
de esta propuesta, precisamente lo 
que se fomentará es que las per-
sonas tomen otras rutas más peli-
grosas. Por eso es necesario una 
alternativa humana, legal y respon-
sable, basada en el reasentamiento 
incondicional de personas refu-
giadas con un número de plazas 
disponibles en los países sufi-
cientes para ello, y en una voluntad 
política de los países de la UE para 
hacer que el sistema de reubicación 
funcione de manera respetuosa 
con los derechos humanos.
 
Comercio de personas 
refugiadas sirias

La propuesta de que por cada 
persona refugiada siria que sea 
devuelta a Turquía desde Grecia 
se reasiente a otra también siria 
en la UE es inmoral y carece de 
fundamento jurídico sostenible. Lo 
que verdaderamente implica esta 
medida es que cada plaza de rea-
sentamiento en la UE dependa de 
que otra persona siria arriesgue su 
vida embarcándose en la mortal 
ruta por mar a Grecia.
 
Devoluciones

Las personas solicitantes de asilo 
tienen derecho a procedimientos 
de asilo  individualizados y con 
todas las garantías. Sin embargo, 
el acuerdo entraña el riesgo de las 
expulsiones colectivas, ya que no 
se explica bien cómo van a poder 
evaluarse de manera significativa 
y con todas las salvaguardias jurí-
dicas suficientes las solicitudes 
individuales en procedimientos  
de asilo acelerados.

Por otra parte, cientos de miles 
de personas refugiadas y solici-
tantes de asilo que proceden de 
lugares que no son Siria, como 
son afganos o iraquíes, que repre-
sentan, junto con los sirios, el 
90% de las llegadas a Grecia, se 
enfrentan a grandes obstáculos 
para acceder al asilo. 

El acuerdo se justifica con la defi-
nición de Turquía como “tercer país 
seguro”. Sin embargo, dado que el 
proceso de determinación del esta-
tuto de refugiado se basa en cir-
cunstancias individuales, ningún 
país de origen puede calificarse 
como “seguro” en términos gene-
rales. De aplicarse este concepto, 
se trasladaría la responsabilidad a 
terceros países que, a menudo, no 
tienen en cuenta todos los aspectos 
necesarios en las solicitudes de 
asilo y por lo tanto pueden incu-
rrir en la discriminación de algunos 
grupos de personas refugiadas, o, 
incluso, en la expulsión posterior 
de las personas a su país de origen, 

brindar protección internacional 
a estas personas.
 
Rutas legales y seguras sin 
condiciones

El acuerdo no contiene compro-
misos concretos para incrementar 
el reasentamiento o para ofrecer 
rutas legales y seguras para las 
personas migrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo. La excusa de 
crear una solución que acabe con 
el tráfico de personas, reasentando 

En busca de dignidad

Las ONG’s dicen “no” al mercadeo de personas refugiadas

Subtítulo

El drama de las mujeres que huyen 
de la guerra se acrecienta en los 
campos de refugiados. (Foto A. I)
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cional”, ha asegurado Molina. 
Para el regidor, se debe tener 
en cuenta “el artículo 14 de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, donde se 
defiende el derecho de todas 
las personas a pedir asilo 

Redacción BSF

E l  A y u n t a m i e n t o  d e 
Palma ha mostrado  su 
rechazo a las políticas de 

refugiados que está llevando 
a cabo la Unión Europea 
(UE) bajando a media asta la 
bandera de la UE. Con esta 
acción el consistorio se suma 
a las voces que están en des-
acuerdo con las medidas 
aprobadas por el conglome-
rado de países de Europa.  

El regidor de Igualdad, 
Juventud y Derechos Cívicos, 
Aligi Molina, ha recordado 
que el 2 de septiembre de 
2015 el Ayuntamiento de 
Palma se adhirió en la red 
de ciudades de acogida de 
refugiados. “Hoy, queremos 
sumarnos al rechazo del 
acuerdo con Turquía que la 
Unión Europea tiene sobre 
la mesa, un acuerdo que no 
se puede entender dentro del 
marco del derecho interna-

cuando son perseguidas”. 
“Estas medidas van en contra 
de la dignidad de los pue-
blos y, en este sentido, como 
ayuntamiento tenemos algo 
para decir”. 

Molina ha querido recordar 
que el Ayuntamiento abrió 
una línea de ayuda para los 
refugiados, a la cual se han 
sumado 600 personas “que 
esperan a la UE y al Estado 
español para poner a su 
alcance los recursos que han 
aportado”. También ha des-
tacado que su área ha abierto 
una línea de subvenciones 
para proyectos de educación 
para el desarrollo, la sensibi-
lización y el fomento de los 
derechos humanos, las rela-
ciones norte-sur y la diver-
sidad cultural dotada con 
62.000 euros. “El Ayun-
tamiento está destinando 
recursos para andar hacia 
el  cambio de políticas”,  
ha asegurado Molina.

Traspasando fronteras

El Ayuntamiento de Palma rechaza la 
política de refugiados de la UE

El consistorio pone la bandera de la Unión Europea a media 
asta  para mostrar su desacuerdo

Aligi Molina, regidor de Igualdad, 
Juventud y Derechos Cívicos 
e Inmigración

L a acción pedagógica fue 
destinada al personal de 
los Centros Municipales de 

Servicios Sociales, del Patronato 
Municipal de Vivienda y de los 
técnicos de inmigración. Esta ini-
ciativa ha sido llevada en forma 
conjunta con el Centro de Infor-
mación y Orientación para la 
Inmigración de Mallorca (OFIM). 

Es la primera vez en cinco años 
que la Concejalía de Bienestar y 
Derechos Sociales ofrece forma-
ción a sus trabajadores. El obje-
tivo del curso ha sido capacitar 
a los técnicos en aspectos jurí-
dicos y técnicos de las personas 
inmigrantes, desde cuáles son los 
derechos y qué los deberes de los 
inmigrantes, qué recursos se los 
puede ofrecer, qué es el reagru-
pamiento familiar o el regreso 
voluntario, entre otros. 

El trabajador social Toni Masca-
rague y la licenciada en Derecho, 
Lena Pérez se han encargado de 
las dos sesiones. Han participado 
un total de 98 técnicos de las tres 
áreas implicadas, entre ellas, Bien-
estar y Derechos Sociales; Modelo 

de Ciutat, Urbanismo y Vivienda 
Digna e Igualdad y  Juventud y 
Derechos Cívicos. En otro orden 
de cosas la Comisión no Perma-
nente para la Convivencia de Son 
Gotleu se ha reunido por primera 
vez este mandato para tratar su 
funcionamiento y para dar cuenta 
de las actuaciones que las dife-
rentes áreas han llevado a cabo en 
la barriada los últimos meses. 

Respecto a las iniciativas, se 
ha destacado la línea de subven-
ciones para la rehabilitación de 
fachadas que se pondrá en marcha 
los próximos meses. También se 
ha hablado acerca de la apertura 
del nuevo Centro Municipal de 
Servicios Sociales Gregal, que 
empezó a funcionar a finales de 
2015 con el objetivo de dotar en 
el barrio de un servicio que antes 
se encontraba en Pere Garau. 
Además, también se ha destacado 
el refuerzo de la policía de proxi-
midad y del mantenimiento de las 
escuelas. El objetivo de la comi-
sión no permanente es devolver la 
dignidad y los servicios al barrio 
de Son Gotleu.

Formación de técnicos en 
temas de inmigración
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liares o amigos, estudios de corta 
duración, reuniones de negocios, 
participar de eventos o inter-
cambios culturales y deportivos, 
realizar reportajes para medios 
de comunicación, y seguir trata-
mientos médicos. Es importante 
tener en cuenta que la exención 
del visado no da derecho auto-
mático de entrada y estancia, 
ya que las autoridades migrato-
rias europeas podrán aceptar o 
denegar el ingreso.
 “Con este acuerdo se acaban 
esas largas filas de muchos 
peruanos en las embajadas. Es 
una razón evidente para demos-
trar que hemos avanzado y que 
la Unión Europea nos reconoce 
como socio importante”, afirmó 
el mandatario peruano en el 
momento de la firma del con-
venio bilateral. 
 El presidente peruano ha enfa-
tizado en  la mutua confianza 
para dar este paso, asimismo,  
reconoció la voluntad de la UE, 
concretamente, España por 
liderar la idea, que ha permi-
tido el acuerdo. En su discurso, 
Humala también ha gastado 
una broma “en 1492 llegó la 
primera misión europea y no 
les exigimos visado.” 

Redacción BSF

L os ciudadanos peruanos 
podrán ingresar y perma-
necer sin visa en 30 países 

de Europa, por una estancia de 
corta duración de hasta 90 días 
(seguidos o no), dentro de un 
período de 180 días.
Los 30 países europeos inte-
grantes del referido acuerdo 
son: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Dina-
marca, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, España, Francia, Fin-

landia, Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, República Checa, Rumanía 
y Suecia. El ámbito de aplica-
ción también alcanza a Noruega, 
Suiza, Liechtenstein e Islandia, 
países que no son integrantes 
de la Unión Europea pero que 
en virtud de acuerdos con dicha 
entidad, son parte del espacio 
Schengen. Debe precisarse que el 
Reino Unido e Irlanda del Norte 
no son parte del acuerdo.

Para viajar a estos países euro-
peos los ciudadanos peruanos 
podrán hacerlo portando el 
actual pasaporte mecanizado 
emitido hasta el 6 de julio de 
2016, así como el nuevo pasa-
porte biométrico o electrónico, 
cuya emisión ya se inició en el 
Perú el pasado 25 de febrero.

El referido acuerdo permitirá a 
los ciudadanos peruanos realizar 
viajes de turismo, visitas a fami-

Interés para peruanos

La Cancillería publica los requisitos para que los 
peruanos puedan entrar sin visado a la Unión Europea
El pasado martes 15 de marzo entró en vigencia el “acuerdo entre el Perú y la Unión 

Europea para la exención de visados de corta duración”.

El Presidente peruano, Ollanta Humala durante la firma del acuerdo con la 
delegación de Bruselas de la UE

Vigencia mínima del pasaporte: 
el pasaporte debe tener una 
vigencia mínima de tres meses 
después de la salida de Europa. 
Por ejemplo, si se planea visitar 
Europa y retornar de ese conti-
nente el 31 de julio del 2016, el 
pasaporte deberá tener como 
fecha de vencimiento mínimo el 
31 de octubre del 2016 (3 meses 
mínimo).

Billetes de ida y vuelta: dentro de 
un periodo de 90 días de plazo 
máximo y que confirmen el 
regreso a Perú o al país de pro-
cedencia.

Reserva de hotel o carta de invi-
tación: en el primer caso es para 
los viajes por turismo, mientras 
que en el segundo caso es en un 
viaje por visita a un familiar o 
amigo.“En algunos casos pueda 
ser que Migraciones no te pida 
este documento, pero es mejor 
contar con él para evitar riesgo 
de que no te permitan el viaje”, 
refirió el Embajador Carlos Polo, 
Director General de Comuni-
dades Peruanas en el Exterior y 
Asuntos Consulares del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

Bolsa de Viaje: la persona deberá 
contar con recursos económicos 
suficientes para la estancia como 

dinero en efectivo, tarjetas de 
crédito, cheques de viajero, entre 
otros. El embajador Polo aclaró 
que no existe un monto mínimo 
de bolsa de viaje, sino que ello 
dependerá del motivo del viaje. 
“Si es visita a la casa de un amigo 
o familiar ya no se tendría que 
reservar un fondo para hospe-
daje”, anotó. “Incluso hay hoteles 
cinco y tres estrellas, hostales, 
albergues, todos tienen distintos 
costos”, apuntó.

Justificación en otros tipo de viaje: 
documentos que justifiquen el 
propósito del viaje en caso sea 
con motivo de algún evento, 
como por ejemplo alguna con-
ferencia o reunión. Si se trata 
de una actividad académica de 
corta duración, se debe presentar 
algún certificado o constancia de 
matrícula.

Seguro de viaje internacional: Polo 
aconseja tomar los que ofrecen las 
agencias de viaje

Sin prohibiciones: no se debe estar 
considerado como una amenaza 
pública ni estar reportado en el 
sistema de alertas de inadmisión. 

Para mayor información: http://
www.rree.gob.pe/europasinvisa/
Paginas/Home.aspx

Requisitos para viajar sin pasaporte
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explicó Fabio Duran-Val-
verde, economista principal 
de la OIT, “no existe un único 
modelo que responda mejor a 
las necesidades de los traba-
jadores domésticos en todas 
partes. Pero la cobertura obli-
gatoria (en vez de la cobertura 
voluntaria) es un elemento 
crucial para alcanzar una 
cobertura adecuada y eficaz 
bajo cualquier sistema”.

Sin embargo, debido a la 
situación excepcionalmente 
vulnerable de los trabaja-
dores domésticos, la cober-
tura obligatoria por sí sola 
no será eficaz. Las estrate-
gias deberían incluir –entre 
otras medidas– incentivos 
fiscales, planes de registro, 
campañas de sensibilización 
dirigidas a los trabajadores 
domésticos y a sus emplea-
dores, así como sistemas de 
cheque de servicios.

E l  t r a b a j o  d o m é s t i c o 
debería además formar parte 
de las políticas más amplias 
dirigidas a reducir el trabajo 
informal.

ción. Cuando los trabajadores 
domésticos envejecen o sufren 
lesiones, son despedidos, sin 
una pensión o apoyo adecuado 
al ingreso. Esto puede y debe 
ser corregido”.

El trabajo doméstico es 
considerado un sector difícil 
de abarcar, en parte debido 
a que es una labor que se 
realiza en los hogares pri-
vados y, con frecuencia, para 
más de un empleador. Esta 
ocupación se caracteriza 
además por una rotación del 
empleo elevada, frecuentes 
pagos en especie, salarios 
irregulares y falta de con-
tratos formales de trabajo.

“Dado que es una fuerza 
laboral predominantemente 
femenina muy expuesta a la 
discriminación, así como a la 
vulnerabilidad social y eco-

Informe OIT

E n el mundo, 60 millones 
de los 67 millones de 
trabajadores domés-

ticos aún no tienen acceso a 
ningún tipo de cobertura de 
seguridad social, señala un 
nuevo estudio de la OIT titu-
lado “Protección social para 
los trabajadores domésticos: 
principales tendencias polí-
ticas y estadísticas”.

“La gran mayoría de los 
trabajadores domésticos 
son mujeres, quienes consti-
tuyen 80 por ciento de todos 
los trabajadores en ese sector 
a nivel mundial”, explicó 
Isabel Ortiz, Directora del 
Departamento de Protección 
Social de la OIT. “La mayor 
parte de su trabajo es subes-
timado y carece de protec-

bién persisten en algunos 
países industrializados.

En Italia, por ejemplo, alre-
dedor de 60 por ciento de los 
trabajadores domésticos no 
están registrados en, los sis-
temas de seguridad social. 
En España y Francia, 30 por 
ciento de los trabajadores 
domésticos están excluidos 
de la cobertura de seguridad 
social.

Trabajadores domésticos 
inmigrantes

El estudio advierte además 
que los trabajadores domés-
ticos migrantes – estimados 
en 11,5 millones a nivel mun-
dial –suelen enfrentar una 
discriminación aún mayor.

Alrededor de 14 por ciento 
de los países cuyos sistemas 
de seguridad social ofrecen 
algún tipo de cobertura para 
los trabajadores domésticos, 
no confieren los mismos 
derechos a los trabajadores 
domésticos migrantes.
“Al analizar las medidas para 
mejorar la cobertura actual”, 

nómica, las políticas para 
extender la protección social 
a los trabajadores domésticos 
son elementos fundamentales 
de la lucha contra la pobreza 
y a favor de la igualdad de 
género”, declaró Philippe 
Marcadent, Jefe del Servicio 
de mercados laborales inclu-
sivos, relaciones laborales y 
condiciones de trabajo.

Los mayores déficits en la 
cobertura de la seguridad 
social para los trabajadores 
domésticos están concen-
trados en los países en desa-
rrollo. Asia y América Latina 
representan 68 por ciento de 
los trabajadores domésticos 
del mundo.

Sin embargo, el estudio 
constata que los déficits de 
protección social para los tra-
bajadores domésticos tam-

Organización Internacional del Trabajo

OIT: 90 por ciento de los 
trabajadores domésticos no 

tienen protección social
Un nuevo estudio de la OIT pone de manifiesto los enormes déficits de 

trabajo decente para los trabajadores domésticos en todo el mundo

El 80% de los trabajadores domésticos son mujeres. 
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trabaja, además de forma 
conjunta con el Ministerio de 
Sanidad y el resto de comu-
nidades autónomas en la ela-
boración de un Plan Nacional 
para el abordaje de enferme-
dades transmitidas por mos-
quitos vectores, como el Zika, 
el dengue y el chikungunya. 

La enfermedad por el virus 
Zika presenta una sintoma-
tología en general leve que 
puede pasar desapercibida o 
diagnosticarse erróneamente 
como dengue, chikungunya 
u otras patologías víricas. 
Los principales síntomas son 
fiebre o dolores articulares 
pasajeros, cansancio y dolor 
de cabeza. El periodo de incu-
bación oscila entre 3 y 12 días 
y la duración de la sintomato-
logía, entre 2 y 7 días.

Así, el pasado 3 de febrero se 
realizaron las pruebas seroló-
gicas en el Hospital Universitario 
Son Espases y se remitieron al 
Centro Nacional de Microbio-

logía (centro de referencia en el 
diagnóstico y control de enfer-
medades infecciosas) que con-
firmaba ayer el probable diag-
nóstico positivo del que sería 
el primer caso de virus de Zika 

Redacción BSF

L a Consellera de Salud envió 
un mensaje de tranquilidad 
ya que el riesgo de transmi-

sión autóctona del virus en las 
islas es mínimo dada la baja den-
sidad de mosquitos en esta época 
del año

La Conselleria de Salud ha 
querido trasladar a la población 
balear un mensaje de tranqui-
lidad ante el primer probable 
diagnóstico positivo de virus de 
Zika, ya que el riesgo de trans-
misión autóctona del virus es 
mínimo por la baja densidad de 
mosquitos en esta época del año.

Se trata de una mujer de 67 
años procedente de República 
Dominicana, que llegó a Palma 
el pasado 20 de enero y  acudió a 
su centro de salud a primeros de 
febrero con síntomas leves que 
hicieron sospechar a su médico 
de familia de un posible caso de 
virus de Zika. La mujer manifestó 
que dos días antes de viajar a 
España ya presentaba síntomas, 
con fiebre y malestar general.

de reactivos necesarios para la 
detección del virus en sangre, 
por lo que el diagnóstico ya se 
puede realizar en esta Comu-
nidad en menos de 48 horas, 
garantizando con ello la detec-
ción precoz de posibles nuevos 
casos. Esta es una de las pri-
meras medidas adoptadas por 
la Conselleria de Salud para la 
detección y control de la enfer-
medad en Baleares.

La Dirección General de 
Salud Pública y Participación 

importado que se registra en 
nuestra comunidad autónoma. 
El Centro Nacional de Microbio-
logía enviará en un máximo de 72 
horas el resultado de la segunda 

prueba necesaria para confirmar 
el diagnóstico al 100 %.

En este sentido, conviene 
señalar que el Servicio de Micro-
biología del Hospital Universi-
tario de Son Espases dispone 

Enfermedades tropicales

La Conselleria de Salud envía un mensaje de 
tranquilidad por el riesgo de transmisión del Zika 

En las islas el riesgo es mínimo dada la baja densidad 
de mosquitos en esta época del año

El período de incubiación de la enfermedad por virus Zike oscila entre 3 y 12 
días y la duración de la sintomatología entre 2 y 7 días.

Redacción BSF

El 18 de marzo el Fondo 
Mallorquín de Solidari-
dad y Cooperación cele-

bró la Asamblea General Or-
dinaria anual de socios, en que 
se debatieron y aprobaron las 
cuentas anuales y la memoria 
de 2015; el presupuesto y las 
líneas de actuación para 2016 
y se resolvió la convocatoria 
de ayudas para proyectos de 
cooperación 2016. Hay que 
destacar que la Asamblea es 
el órgano máximo de decisión 
del Fondo Mallorquín de Soli-
daridad y Cooperación y que, 
por lo tanto, tiene por función 
aprobar la gestión realizada 
por la Comisión Ejecutiva. 
La Asamblea tuvo lugar en 
Palma, en la sala de actas de 
la Federación de Entidades 
Locales de las Islas Baleares 
(*FELIB). Asistieron todos los 
socios (52 Ayuntamientos de 
Mallorca, el Govern balear, el 
Consell de Mallorca, la UIB y 
la asociación Justicia y Paz).

Presidieron el acto Joan 
Verger, alcalde de Mon-
tuïri, presidente del Fondo             
Mallorquín; Jesús Juan Ju-
rado, vicepresidente segundo 
y consejero ejecutivo de Par-
ticipación Ciudadana y Presi-
dencia del Consell de Mallor-
ca y Antoni Servera, director 
General de Cooperación e 
Inmigración     del     Govern 
balear, que ostenta las dos vi-
cepresidencias.

Este año, el presupuesto 
del Fondo Mallorquín es de 
1.166.900 euros, que se desti-

narán a la financiación de los 
programas de cooperación 
para el desarrollo y de emer-
gencia (85%), a iniciativas 
de sensibilización y difusión 
(5%), a proyección exterior 
(3%) y a administración y ge-
rencia (7%).

La Asamblea General 
aprobó igualmente la finan-
ciación de 20 proyectos de 
cooperación en siete países 
por importe de 817.467 euros.

Los proyectos presenta-
dos se enmarcan en los siete 
programas de desarrollo mu-
nicipal que impulsa el Fondo 
Mallorquín, que se llevarán 
a cabo en Bolivia, Burkina 
Faso, Colombia, Marruecos, 
Nicaragua, el Perú y el Sáhara 
Occidental. Cada programa 
incluye diferentes proyectos 
que alcanzan varios secto-
res de intervención, depen-
diendo de las necesidades de 
cada territorio: educación, 
sanidad, obras públicas, de-
sarrollo económico, partici-
pación ciudadana, infancia y 
juventud, mujer. 

El objetivo es garantizar la 
máxima eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles, a 
la vez conseguir una más gran 
visibilidad del impacto de 
las intervenciones. Por otro 
lado, se dio el visto bueno 
a la puesta en marcha de la 
campaña Mallorca con Quios, 
que se pretende apoyar en 
el Ayuntamiento de Quíos 
(Grecia) en la gestión de la 
acogida y la atención sani-
taria a la población siria que  
huye de la guerra.

El Fondo Mallorquín de Solidaridad 
invertirá en proyectos en siete países 
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por eso hemos solicitado a 
Cancillería que los Consulados 
puedan hacer esa certificación 
sin coste, estamos a la espera 
de una respuesta y oportuna-
mente lo comunicaremos”.

También se ha indicado a 
los afectados que deben llenar 
el formulario habilitado por 
Aduanas de Ecuador para la 
identificación de la carga 
enviada y enviarlo junto con los 
documentos certificados y la 
cédula de identidad del desti-
natario al correo mesadeservi-
cios@aduana.gob.ec

Finalmente, el Defensor del 
Pueblo de Ecuador, Ramiro 
Rivadeneira, aseguró que 
desde su institución se hará 
una vigilancia del proceso 
penal que se abrirá en Ecuador 
y realizará las gestiones para 
acompañar el proceso en 
España. Además señaló que 
las personas afectadas que se 
encuentran en Ecuador podrán 
acercarse a las oficinas de la 
Defensoría del Pueblo para 
recibir asesoría sobre el trá-
mite a seguir.

que aparezcan más a lo largo 
de la investigación. Así mismo 
señaló que al haberse presen-
tado denuncias sobre este caso 
en Ecuador, se requerirá de la 
investigación pertinente por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado Ecuatoriano, además 

Redacción BSF

E n el encuentro, el emba-
jador Miguel Calaho-
rrano les comunicó que 

la delegación diplomática les 
apoyará con asesoría jurídica 
para enfrentar este caso ante 
las autoridades españolas.

El diplomático ha asegu-
rado que la Cancillería de 
Ecuador pondrá a disposi-
ción de los afectados un ser-
vicio jurídico gratuito para 
enfrentar este caso, “he con-
versado con el Canciller Gui-
llaume Long sobre este tema y 
él ha dispuesto que se  brinde 
a los afectados asesoría jurí-
dica, para que un abogado 
represente a la plataforma y 
coordine con los afectados las 
acciones legales que deban 
tomarse en España”.

También les informó que 
según datos del director 
general del Servicio Nacional 
de Aduanas de Ecuador, Xavier 
Cárdenas, hasta el momento 
se han localizado 42 contene-
dores, pero que no se descarta 

la Embajada como la Fiscalía 
ecuatoriana, han solicitado a la 
Fiscalía española que disponga 
el inicio de las investigaciones 
que el caso amerite, con el fin 
de que se establezca la respon-
sabilidad de los autores, cóm-
plices y encubridores de este 
presunto delito.

También ha recordado a 
los afectados que residen en 
España  que es imprescin-
dible presentar su denuncia 
en las comisarías de la Policía 
española y guardar todos los 
documentos que OGC les haya 
entregado como respaldo 
de los envíos realizados. Los 
documentos deberán estar cer-
tificados bien por un notario 
público, con la correspon-
diente Apostilla de la Haya del 
Gobierno español, o ante los 
Consulados del Ecuador en 
España, “somos conocedores 
de la situación de desempleo 
de nuestra gente y lamentamos 
profundamente lo sucedido, 

del debido proceso judicial, 
antes de la entrega de los 
paquetes a sus destinatarios 
en Ecuador.

Por lo que se refiere a la 
investigación de la empresa 
OGC Paquetería en España, 
Calahorrano informó que tanto 

Ecuador en Mallorca

Los afectados ecuatorianos contarán con asistencia jurídica
gratuita ofrecida por la Cancillería de ese país

Cientos de afectados por OGC Paquetería se congregaron 
recientemente en el Consulado de Ecuador en Madrid

Izq. drcha.: Cónsul en Madrid, Gustavo Mateus, Embajador Miguel Calahorrano 
y el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.



14 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de marzo de 2016 / Año XII - Nº 268 www.baleares-sinfronteras.com

cina se encargarán de centralizar 
las demandas que en materia de 
accesibilidad sean recibidas al 
Ayuntamiento con objeto de dis-
tribuirlas según las competencias 
de cada Administración y hacer el 
seguimiento de las mismas.

Desde el área de infraes-
tructuras se realizará una 
inspección del cumplimiento 
de los requisitos normativos 
en materia de accesibilidad 
de locales, establecimientos 
comerciales, edificios públicos, 
instalaciones deportivas, par-
ques y zonas verdes, viario 
público, transporte público, 
acontecimientos temporales, 
ferias, y cualquiera otro lugar 
de pública concurrencia.

Cabe resaltar que se realizará 
un control y seguimiento de la 
accesibilidad de las playas de 
Palma, así como la inspección 
del cumplimiento de los requi-
sitos normativos en materia de 
accesibilidad en las obras, tanto 
públicas como privadas con 
afección al espacio público.
Rodrigo Andrés Romero tam-
bién ha informado que al 
próximo plenario del Ayunta-
miento se llevará a aprobación 
la propuesta de adhesión a la 
iniciativa “Meta 2017, año de la 
Accesibilidad Universal” .

a jueves, con cita concertada 
previamente (con traductor de 
lenguaje de signos si fuera nece-
sario). Romero ha destacado que 
“en los últimos años el Ayunta-
miento ha avanzado mucho en el 
ámbito de la accesibilidad, aten-
diendo la demanda social exis-
tente y la necesidad de conseguir 
una ciudad adaptada a todos los 
ciudadanos para hacer valer los 
derechos de igualdad de trato y 
no discriminación. Con la oficina 
queremos dar más visibilidad a 
este compromiso y que el ciu-
dadano pueda ir a informarse o 

Redacción BSF

Se trata de una herramienta 
dotada de los recursos 
materiales y humanos 

necesarios para servir de refe-
rente en todo lo que se rela-
ciona con la accesibilidad, 
y que estará situada en el 
Recinto Municipal de Son Pacs, 
en el área de Infraestructuras y 
Accesibilidad.

Esta oficina, que estará diri-
gida por el técnico en accesibi-
lidad José Chito, tiene que servir 
de herramienta para implantar 
y hacer efectiva la accesibi-
lidad universal y eliminar las 
barreras arquitectónicas, urba-
nísticas, del transporte público, 
comunicación, infraestructuras 
y edificación, y todas las otras 
que puedan estar ligadas con la 
accesibilidad, en el municipio de 
Palma. La oficina contará con un 
técnico administrativo, Beatriz 
Provenzal, y estará abierta a la 
ciudadanía a principios de abril, 
después de su aprobación en el 
próximo plenario, en horario 
de 9.30 a las 12.30, de martes 

a las demandas ciudadanas y de 
los agentes sociales. También 
mejorará la coordinación entre 
las diferentes áreas, departa-
mentos y servicios municipales. 

Sus funciones apuntan a identi-
ficar las necesidades de los ciuda-
danos en materia de accesibilidad 
universal, promover e implantar 
las medidas de infraestructura, 
organizativas y procedimentales 
oportunas porque los equipa-
mientos, infraestructuras y servi-
cios municipales sean accesibles 
y así responder a las necesidades 
de los ciudadanos en materia 
de accesibilidad. De la misma 
forma, divulgar informar y ase-
sorar técnicamente en materia 
de accesibilidad a ciudadanos y 
entidades, incluidos otros servi-
cios del Ayuntamiento. También 
está oficina se encargará de la 
coordinación entre las diferentes 
áreas municipales en materia de 
accesibilidad que sean de su com-
petencia, y a la vez trasladará a 
las diferentes áreas municipales 
las instrucciones necesarias y 
oportunas en materia de accesibi-
lidad. Los responsables de la ofi-

denunciar cualquier situación”. 
Según José Chito, un 40% de la 
población de Palma sufre algún 
tipo de minusvalía, pero la 
accesibilidad tiene que ser uni-
versal, puesto que “para el 100% 
de la población es útil y cual-
quier momento, cuando somos 
grandes, bebés o hemos sufrido 
algún accidente, lo podemos 
necesitar”. La oficina permitirá 
focalizar de una manera más 
concreta toda la problemática 
que en este ámbito se presente 
dando una mejor respuesta y 
otorgándole una mayor eficacia 

Iniciativas municipales

Rodrigo Romero: “Queremos que el ciudadano sepa que 
tiene un lugar donde informarse o denunciar”

Rodrigo Andrés Romero (centro), Virginia Abraham y José Chito.
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bién informe desfavorable que 
juega en contra del solicitante.

La realidad es que si solo 
consta en contra del solici-
tante una sanción de expul-
sión por estancia irregular la 
Administración de Extran-
jería puede revocar dicha san-
ción, o transformarla en una 
multa económica, siempre y 
cuando el solicitante cumpla 
con el resto de requisitos que 
se exijan para el tipo de resi-
dencia que solicita.

Máxima rigurosidad
Últimamente la Oficina de 

Extranjería es especialmente 
rigurosa con la exigencia de 
cumplimiento de cada uno 
de los supuestos que hemos 
expuesto.  En especial,  y 
sobre todo por la dificultad 
de cancelación, están siendo 
muy rigurosos con los ante-
cedentes policiales, que en 
muchas ocasiones no signi-
fican ninguna comisión de 
ilícito, incluso una deten-
ción casual, pero que por el 
contrario pueden suponer la 
denegación de la autoriza-
ción de residencia. Todo esto 
hace que cuando se pretenda 
iniciar un expediente inicial 
se deba analizar todos estos 
puntos.

de impuestos de la empresa, 
con declaraciones de renta e 
incluso con certificados ban-
carios que acrediten las can-
tidades medias anuales de 
que dispone la empresa o el 
empleador.
 
Reagrupación familiar

En los procesos de reagru-
pación familiar la Oficina de 
Extranjería valora los medios 
económicos del reagrupante, 
de tal modo que hay que 
demostrar que el reagrupante 
puede sostener económica-
mente a todos los miembros 
de la familia que convivan 
con él y al familiar que se pre-
tende reagrupar. Esto habrá 
que demostrarlo con nominas, 
contratos de trabajo e incluso 
también certificados banca-
rios que acrediten los saldos 
medios del solicitante.

Otra de las cosas que analiza 
la Oficina de Extranjería es el 
hecho de que se disponga de 
una vivienda adecuada para 
poder acoger al reagrupado, 
para ello habrá que solicitarse 
un informe de vivienda a la 
Administración Local.

Antecedentes penales
Otro de los elementos 

que se analizan de un modo 
exhaustivo cuando se pre-
senta una solicitud de resi-
dencia inicial, e incluso una 
renovación, son los posibles 
antecedentes penales que 
pueda tener en su contra  
el solicitante. 

En caso de haber sido con-
denado por sentencia judicial 
le constaran antecedentes 
penales que harán que la Ofi-
cina de Extranjería deniegue 
de un modo inmediato la soli-

Por: Igor Valiente Bastante
Abogado 4006
VALIENTE ABOGADOS
C/. General Riera, 1 - 10º C
07003 Palma
Tel. 971 71 84 71

C uando alguien solicita 
una autorización de 
residencia inicial ante 

la Oficina de Extranjería, se 
procede a analizar todos los 
datos relevantes que inciden 
en el tipo de solicitud que se 
presentan

Ofertas de trabajo
Si se solicita una autoriza-

ción de residencia que con-
lleve una autorización de 
trabajo, tales como Arraigo 
Social o residencia temporal 
por cuenta ajena, se debe pre-
sentar una oferta de trabajo 
que garantice que esa oferta 
se va a poder llevar a cabo en 
términos económicos y que 
va a poder ser continuada 
en el tiempo. Para ello se va 
a exigir por parte de la Ofi-
cina de Extranjería que la 
empresa ofertante no tenga 
deudas con Hacienda, ni con 
la Seguridad Social, también 
se exigirá que la empresa 
demuestre que tiene ingresos 
suficiente o demostrar su sol-
vencia, esto se puede hacer 
con los modelos de pagos 

desfavorable en contra del 
solicitante, provocando casi 
también de inmediato la 
denegación de la solicitud 
planteada ante Extranjería. 
Tampoco este tipo de ante-
cedentes son eliminados 
por la Policía de oficio, por 
tanto deberá ser el intere-
sado el que solicite dicha 
cancelación. Para ello es 
imprescindible no contar 
con antecedentes penales o 
haberlos cancelado y en su 
caso indicar a la Policía de 
qué procedimiento y ates-
tado policial proviene dicho 
antecedente policial, esta 
información la puede faci-
litar el Juzgado que llevo el 
proceso penal si es que hubo  
proceso penal.

Sanción de expulsión
Es muy frecuente el hecho 

de que alguien que inicie un 
proceso de autorización de 
residencia pueda tener decre-
tado en su contra una orden 
de expulsión, ya que este tipo 
de sanción, la expulsión, se 
puede decretar por la mera 
estancia irregular. Este tipo 
de sanción también es utili-
zado en muchas resoluciones 
de extranjería para denegar la 
solicitud al considerarse tam-

citud presentada. Para can-
celar los antecedentes penales 
es preciso que pase un deter-
minado tiempo desde que 
se ha cumplido la condena o 
desde que ha transcurrido el 
plazo de una posible suspen-
sión de la condena. 

El hecho de tener antece-
dentes penales a la hora de 
presentar una solicitud inicial 
es determinante para que la 
resolución de extranjería sea 
contraria a los intereses del 
solicitante. La cancelación de 
los antecedentes penales debe 
ser solicitada por el propio 
interesado, no lo hace directa-
mente la administración. 

Informes desfavorables
Aún no teniendo ante-

cedentes penales, o incluso 
después de haberlos cance-
lado, es muy posible, y casi 
seguro, que queden antece-
dentes policiales.

Éstos se derivan de una 
detención policial. En un 
momento determinado, y por 
la circunstancia que sea, la 
Policía procede a la deten-
ción de una persona, inde-
pendientemente que dicha 
detención sea motivo de 
un proceso penal o de que 
no lo sea, la Policía anota 
y registra esa detención 
pasando a formar parte de 
nuestra ficha de  antece-
dentes policiales. Cualquier 
d e t e n c i ó n  q u e d a  r e g i s -
trada como un antecedente  
policial. 

Para iniciar un trámite en 
Extranjería es muy conve-
niente cancelar dichos ante-
cedentes policiales, ya que 
extranjería siempre los va a 
considerar como un informe 

Consejos / lucha contra la explotación laboral 

Requisitos para la solicitud de una 
autorización de residencia inicial 
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¿“Si tengo la 
nacionalidad 

española se le facilita a 
mi hijo obtenerla”?

Cuéntenos su caso

Escríbanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com 
El abogado Igor Valiente resolverá sus dudas

P r e g u n t a -  L l e v o 
e n  E s p a ñ a  m á s  d e 
t res  años, pero  so lo 
l l e v o  e m p a d r o n a d o 
desde hace un año y 
m e d i o  a p r o x i m a d a -
mente.  Sé que para el 
arraigo social se exigen 
demostrar tres años de 
e s t a nc i a ,  p er o  e s  que 
a hora mismo dispongo 
de una buena ofer ta de 
trabajo y el empresar io 
me quiere ayudar con la 
ofer ta.  No se si  podr ía 
pre sent a r  e l  a r ra igo  y 
que me lo concediesen. 
¿Qué hago?

Reinaldo R. 
R e s p u e s t a . -  C o n  l o 
dif íci l  que está el mer-
c a d o  d e  t r a b a j o  u n a 
o p o r t u n i d a d  b u e n a 
d e  t r a b a j o  n o  p u e d e 
o no debe ser desapro-
vechada,  por lo  que le 
inv ito a que lo intente, 
siempre y cuando sepa 
que cumple con el resto 
d e  r e q u i s i t o s  p a r a 
acceder al arraigo, tales 
como c a recer  de a nte -
cedentes penales en su 
país de origen, disponer 
d e  i n f o r m e  f a v o r a b l e 

del  ay untamiento para 
a r r a igo,  que  l a  ofer t a 
de  t rabajo  se a  de  u na 
empresa que demuestre 
solvencia y si  usted es 
capaz de demostrar los 
tres años de estancia en 
España. 

Efect ivamente el  ele -
mento que pide extran-
jería para demostrar los 
tres años de estancia es 
el cer t if icado de empa-
dronamiento que así lo 
acredite,  pero si  usted 
dispone de otras pruebas 
que demuestren los tres 
a ño s  yo  lo  i ntent a r ía , 
sobre todo si las pruebas 
son fuertes como puede 
ser lo sellos de entrada 
en el  pasapor te,  a lg ún 
documento of icial como 
a s i s tenc i a s  mé d ic a s  o 
inicios de procedimiento 
de expulsión, cualquier 
documento f iable puede 
ser  una buena pr ueba. 
D e b e  s a b e r  q u e  e s 
posible que Extranjer ía 
le puede denegar la soli-
citud, pero en función de 
las pruebas seria  acudir 
a la Justicia para poder 
ganar el caso.

“Llevo tres años de estancia 
pero no tengo certificado de 

empadronamiento”

Pregunta.- Soy de nacionalidad fran-
cesa y tengo una novia colombiana, 
soy residente en España. Actualmente 
estoy en proceso de divorcio en Francia, 
pero aún puede tardar unos pocos meses 
obtener una sentencia de divorcio que 
permita casarme con mi novia. El pro-
blema es que mi novia lleva en España 
ya un mes y solo puede estar tres meses 
por lo que tenemos entendido. No que-
remos que ella se quede en situación irre-
gular, y por ello hemos pensado en soli-
citar ampliación de visado o de estancia 
de mi novia para poder esperar aquí a que 
nos casemos, lo cual dependerá del tiempo 
que vaya a tardar en darse mi divorcio. 
¿Nos concederán la ampliación de visado o 
de estancia? ¿Dónde debemos solicitarlo? 
¿Qué debemos hacer?

Respuesta.- En primer lugar debe saber 
y tener bien claro que si se casa con su 

novia colombiana, y para poder acceder 
ella a la residencia comunitaria, deberán 
casarse en Francia. En segundo lugar, la 
solicitud de una prorroga de visado o de 
estancia en España, se debe realizar ante 
la Policía Nacional u Oficina de Extran-
jería, y para solicitar dicha ampliación es 
necesario justificar el motivo por el cual 
se solicita. No creo que con el motivo que 
expone, esperar la sentencia de divorcio 
para después casarse, sea un motivo que la 
Administración vaya a aceptar, sobre todo 
por que les está transmitiendo que el obje-
tivo de su novia es quedarse y no regresar a 
su país. También debe saber que indepen-
dientemente del tiempo que esté en España 
su novia, y una vez se case con usted en 
Francia, podrá acceder a la regularidad 
independientemente de haber estado de 
manera irregular en España.

Michel M

Pareja colombo-francesa

Pregunta.- Me acaban de conceder la 
nacionalidad española y tengo un hijo de 
19 años, a quien tenía reagrupado con 
mi residencia. Ahora que soy española qué 
trámites tengo que seguir para dar la nacio-
nalidad española a mi hijo o para conceder 
la tarjeta comunitaria ¿Es posible que tenga 
algún beneficio aún siendo mayor de edad?

Respuesta.- En cuanto a la nacionalidad 
española de su hijo ya le adelanto que 
deberá solicitarla como usted por residencia 
legal continuada en España. Usted no le da 
ninguna facilidad para la obtención de la 
nacionalidad española, a excepción de que 
ser hijo de español le proporciona una inte-
gración familiar en España. 

Lo que si puede hacer, si usted quiere, es 

modificar la situación de su hijo pasando 
del régimen general al régimen comuni-
tario. Para este trámite debe saber que 
la mayoría de edad se establece en los 21 
años, es decir que los hijos menores de esa 
edad pueden ser reagrupados como fami-
liares de comunitario. Incluso los mayores 
de esa edad pueden ser reagrupados como 
comunitarios si se demuestra que están a 
cargo de su progenitor y que convive con él. 
Pero debería pensar si dicha modificación 
le beneficia a su hijo o no, ya que una vez 
que llegue a los cinco años de residencia 
en España podría obtener la residencia de 
larga duración, la cual ya no dependería del 
vínculo familiar.

Carlos R

“Buscando la nacionalidad para mi hijo”



18 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de marzo de 2016 / Año XII - Nº 268 www.baleares-sinfronteras.com

una autorización de regreso 
a los extranjeros sobre los 
que pese una prohibición 
de salida de España o una 
limitación a su libertad de 
circulación acordada por 
la Autoridad Judicial con 
carácter cautelar o en un 
proceso de extradición, o 
como consecuencia de sen-
tencia firme.

Para proceder a solicitar 
la autorización de regreso 
correspondiente es nece-
sario que junto a la solicitud 
se  presente la  s iguiente 
documentación:

1.  Copia del  pasaporte 
completo o cédula de ins-
cripción y título de viaje en 
vigor.

2. Copia de la solicitud de 
renovación o prórroga de la 
autorización o de la tarjeta 
de identidad de extranjero, 
o resguardo acreditativo de 
su presentación.

La  a u t o r i z a c i ó n  d e 
r e g r e s o  p e r m i t e  l a 
salida de España y pos-

terior retorno al territorio 
nacional dentro de un plazo 
de 90 días,  en aquel los 
casos en que un extranjero 

dicha situación.
Es necesario indicar que 

la autorización no se puede 
pedir así  como así,  y en 
ese caso es importante que 
se cumplan determinados 
requisitos, y que la salida 
del  país responde a una 
situación de necesidad.

Los  supuestos  por  los 
que se concede la autoriza-
ción de regreso por parte 
de la Oficina de Extranjería 
correspondiente  son los 
siguientes:

a) .  Ser  t i tu lar  de  una 
autorización de residencia 
o estancia y haber iniciado 
los trámites de renovación o 
prórroga de la autorización 
que le habilita a permanecer 
en España dentro del plazo 
legal.

b). Ser titular de una tar-
jeta de identidad de extran-
jero en vigor y haber pre-
sentado solicitud de dupli-
cado de la tarjeta por robo, 
e x t r a v í o ,  d e s t r u c c i ó n  o 
inutilización.

c). Acreditar que el viaje 
responde a una situación 
de necesidad y concurren 
razones excepcionales,  y 
tener resuelta favorable-
mente la autorización ini-
cial de residencia o estancia 
y tener en trámite la expe-
dición de la tarjeta de iden-
tidad de extranjero.

Además de todo lo indi-
cado, es necesario dar a 
conocer que existen ciertas 
limitaciones en cuanto al 
otorgamiento de la autori-
zación de regreso, en con-
creto no se podrá conceder 

tenga su permiso de resi-
dencia en renovación.

Esta  autorización,  por 
tanto, se concede a aque-
llas personas que teniendo 
su permiso de residencia 
en proceso de renovación 
o prórroga, tienen la nece-
sidad de salir del país por 
un periodo máximo de 90 
días, y por tanto les acredita 

Exigencias y condicionantes para la autorización 
de regreso para un extranjero con un permiso 

de residencia en renovación

Opina la abogada
3. En el supuesto de tener 

concedida autorización ini-
cial de residencia o estancia 
y tener en trámite la tarjeta 
de identidad de extranjero 
será necesario presentar la 
documentación acredita-
tiva que el viaje responde a 
una situación de necesidad 
y concurren circunstancias 
excepcionales.

Por último, indicar que 
La autorización de regreso 
tendrá  una  v igencia  no 
superior a 90 días contados:

Si la autorización de resi-
dencia o estancia no está 
en periodo de renovación, 
desde la fecha de concesión.

Si la autorización de resi-
dencia o estancia está en 
periodo de renovación:

– Desde la fecha de cadu-
cidad de la autorización, 
si se solicita antes de que 
caduque.

– Desde la fecha de con-
cesión, si se solicita después 
de la caducidad de la autori-
zación.

La autorización de regreso 
se podrá utilizar para todas 
las salidas y el posterior 
retorno que se  precisen 
durante la vigencia de la 
autorización.

La autorización 
de regreso se 

podrá utilizar para 
todas las salidas 

y el posterior 
retorno que se 

precisen durante 
la vigencia de la 

autorización
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el doble de tiempo. Es algo 
muy positivo para todos, se 
puede torrar, hemos llegado 
a acuerdos normales, que a 
todos nos viene muy bien.  

BSF: Un mensaje para 
quienes no conocen las 
instalaciones…

R . M :  A p r o v e c h o  e s t a 
oportunidad para poner a 
la orden nuestras instala-
ciones, la gestionamos de 
la mejor manera y tenemos 
acuerdos para que las fami-
lias vengan con sus hijos 
para pasar un día muy agra-
dable. En los próximos días 
vamos a remodelar el parque 
y lo vamos hacer más atrac-
tivo para los pequeños.

Brisasport Tel. 971 265 
424 / 647 945 400. 

un partido de fútbol, acom-
p a ñ a d o  d e  u n  e n t o r n o 
formidable y  un paisaje  
envidiable.

 
BSF : Es  un  en to rno 

agradable , tan pronto 
entramos lo percibimos, 
¿los precios son asequi-
bles?

R.M:  Lo que queremos 
es que la gente practique 
deporte, les invito a que los 
fines de semana vengan, les 
hacemos unas excelentes 
ofertas para que se acerquen 
y lo comprueben por sus 
propios medios. Tenemos 
cuatro  canchas,  tres  de 

fútbol cinco y una de fútbol 
siete y los precios son muy 
acordes con cualquier eco-
nomía. 

BSF: El público latino 
es muy dado a este tipo 
de  d ivers ión : depor te 
más torradas, ¿lo pueden 
hacer aquí?

R.M: Tenemos gente de 
muchas nacionalidades, el 

Redacción BSF

E l director de Brisasport, 
localizado al frente del 
Palma Aquarium, invita 

a los diferentes colectivos 
a conocer las instalaciones 
y aprovechar las ofertas. El 
recinto deportivo es majes-
tuoso con canchas de última 
generación 

Baleares Sin Fronteras: 
¿Cuál es el atractivo de  
Brisasport?

Rafael Moyà: Lo que les 
podemos ofrecer son unas 
instalaciones  con mate-
riales de última genera-

ción, el césped y los campos 
están muy bien cuidados, 
eso lo podemos observar 
a primera vista. Además 
tenemos un entorno formi-
dable en Can Pastilla, y qué 
mejor manera que se pueda 
hacer  deporte  pegado a 
la playa. Son unas instala-
ciones únicas en Europa con 
todas las alternativas para 
venir a divertirse jugando 

perfil de nuestro producto 
encaja perfectamente con los 
que quieren los colectivos 
extranjeros, les apasiona el 
fútbol. Hemos organizado 
torneos internacionales y han 
arrojado muy buenos resul-
tados, además de una gran 
asistencia de público. Hay 
equipos sudamericanos que 
nos alquilan las canchas para 
preparar sus torneos ofi-
ciales. Los fines de semana no 
hay una ocupación excesiva, 
de todas maneras tenemos 
unas ofertas en las que te da 
la posibilidad de pagar una 
pista por una hora pero jugar 

Alternativas para la práctica del deporte

Rafael Moyá: “Nuestras instalaciones son únicas en 
Europa para practicar el fútbol al lado de la playa”

Rafael Moyà, director de Brisasport

Brisasport tiene unas instalaciones ideales para practicar el fútbol junto al mar.
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colegio llegan revitalizados 
gracias a su triunfo sobre 
un casi descendido Sporting  
de Valldemosa. 

Sin embargo, el terreno 
cedido en la tabla de posi-
ciones no ha mermado el 
ánimo del BSF FC que se 
mantiene intacto, además,  
no ha habido semana de 
descanso, pues este sábado 
26 de marzo se jugará un 
partido amistoso frente al 
líder de la tercera regional, 

Por Juan Pablo Blanco

T ranscurrida la Semana 
Santa,  Baleares  Sin 
Fronteras Fútbol Club, 

alista su partido frente al 
San Cayetano, que se jugará 
el viernes 1º de abril a las 
20:30h en Son Moix. Ambos 
equipos llegarán al encuentro 
con la necesidad de ganar. 

Por una parte BSF FC 
tendrá la obligación de sumar 
tres puntos que le permitan 
seguir manteniendo la opción 
de luchar por los tres pri-
meros puestos de ascenso a 
primera regional. El onceno 
que dirige el uruguayo, Héctor 
Souto dejó escapar una opor-
tunidad de oro en el Port de 
Pollença luego de caer 4-1 
frente al equipo de esa pobla-
ción en  un discreto partido, 
en donde se evidenció un mal 
funcionamiento en cada una  
de sus líneas. 

El San Cayetano está ávido 
de un triunfo que lo aleje 
del fantasma de descender 
a tercera regional. Los del 

el Sporting Son Ferrer, un 
rival que se sitúa cómoda-
mente en la primera posi-
ción de esa categoría, sin 
duda, un rival que estará a 
la altura de la exigencia para 
llegar a afrontar los partidos  
oficiales de liga. 
El Llucmajor en la jornada 
30, será el rival a enfrentar  
desde las 15. 15h y ocho días 
más tarde, en Son Moix se 
recibirá de local al Establi-
ments a las 19:30h.

San Cayetano, próximo rival de Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club el 1º de abril

Deportes

El equipo que jugó contra el Port de Pollensa.

En un lamentable hecho, durante 
el partido que enfrentaba en Son 
Moix al local Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club vs Son Ferrer, el 
árbitro central y un juez de línea 
resultaron heridos por una agre-
sión de tres jugadores del equipo 
visitante. Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club se permite emitir el 
siguiente comunicado:  

1- Rechazamos los actos de 
violencia en cualquier ámbito de 
nuestras vidas, en este caso con-
creto, en un partido de fútbol en 
el que nuestro equipo enfrentaba 
de local al Son Ferrer. Durante el 
encuentro el árbitro central y un 
juez de línea fueron brutalmente 
agredidos por dos jugadores del 
equipo visitante y un tercero que 
desde la tribuna saltó al campo y 
cobardemente golpeó a uno de 
los colegiados, luego regresó a 
las gradas y ante la presencia de 
la Policía desapareció del recinto 
deportivo.

2. En el momento en que se nos 
requiera, tal y como lo expusimos 
personalmente, estamos dis-
puestos a colaborar con las auto-
ridades para que se esclarezcan 
los hechos y los culpables asuman 
toda la responsabilidad del caso, 
cada quien debe enfrentar la con-
secuencias de sus actos.

3. Lo más importante: desearle 
una pronta recuperación a los dos 
colegiados, tanto al joven de 22 
años y al linier. 

4. Nunca antes en estos seis 
años habíamos vivido una situa-
ción tan deplorable. Todos los que 
estamos inmersos en este mundo 

del deporte cada fin de semana, 
debemos reflexionar sobre la difícil 
misión de los árbitros. En medio 
del llanto el joven colegiado nos 
expresaba, “somos humanos”. Y 
eso, en ocasiones a todos se nos 
olvida a los jugadores, a los direc-
tivos, a los técnicos, a la afición, a 
algunas madres y padres de familia 
que cada ocho días en categorías 
infantiles, donde se tiene que dar 
ejemplo a sus hijos, tratan a los 
árbitros de muy malas maneras. 

5. No somos quienes para 
señalar o estigmatizar al Club Son 
Ferrer por hechos puntuales y de 
los cuales sólo las autoridades del 
deporte pueden tomar las medidas 
al respecto. Por algunos individuos 
no se puede generalizar la trayec-
toria e historia de un club represen-
tativo en Mallorca.

6. Públicamente agradecemos 
el gesto de gallardía de nuestros 
jugadores, que en ningún momento 
se desentendieron de la situación 
y defendieron a los colegiados 
evitando que la bochornosa situa-
ción pasara a mayores. Buen 
detalle de nuestro fisioterapeuta y 
jugador Santiago Bosero por asistir 
a los colegiados antes de ser tras-
ladados a reconocimiento médico.

7. A tenor de los visto y de la 
muy desagradable experiencia 
de ayer, el periódico Baleares Sin 
Fronteras se suma a las campañas 
anti-violencia en los campos de 
fútbol de la Isla.

Cordiales saludos
Directiva 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

Agresión a un árbitro en el partido contra Son Ferrer
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a mi padre y a mi madre, a mi 
hermano, a mi tía, a mi abuela y 
a mi novia. Gracias por el ánimo 
que me han dado para seguir cre-
ciendo en esta profesión.  

Atentamente, L eandro 
Zozaya, árbitro de la FFIB.

mejorar?. ¿Qué debo hacer para 
rendir más en cada partido? 
¿Qué debo hacer para acertar 
en milésimas de segundos esa 
jugada del encuentro?. Inme-
diatamente dejo de pensar 
y me pongo a actuar, salgo a 
correr, trabajo la colocación 
en el campo, leo el reglamento 
todos los días y asisto a jornadas  
técnicas arbitrales. 

Esta es la rutina diaria de 

BSF 

Iniciaré esta redacción de agra-
decimiento con las mismas 
ganas que preparé el partido 

Baleares sin Fronteras vs Son 
Ferrer, con muchas ganas y entu-
siasmo, y dispuesto a hacer lo que 
me pone la piel de gallina que es 
arbitrar un partido de fútbol.

Cada día me levanto y pienso 
en ¿qué debo hacer para 

decer a Juan Pablo Blanco, presi-
dente del club Baleares sin Fron-
teras y Director de este periódico, 
que me mostró en todo momento 
su preocupación y apoyo.

Agradecer también a mis 
amigos y a mis seres queridos, 

cualquier árbitro de fútbol que 
quiere aspirar a más, que quiere 
crecer en este bonito mundo del 
arbitraje y del balompié. Mucha 
gente no sabe esto y piensa: 
“Siempre igual, nos matamos a 
entrenar durante toda la semana 
para que venga este personaje 
vestido de árbitro y nos fastidie 
todo lo hecho”. Este tipo de 
cosas no pasan por mi mente, no 
forma parte de mi rutina diaria, 
no hace parte de ese crecimiento 
por mejorar día a día, de la 
constancia y la voluntad con la 
que me esfuerzo por progresar, 
no solamente en el ámbito 
del arbitraje, sino también  
como persona.

Pero el premio y mis palabras 
de agradecimiento son para toda 
las personas que han estado a mi 
lado en esas terribles circunstan-
cias, que me apoyaron en todo 
momento y estuvieron pendiente 
de mi estado; incluso,  un jugador 
del Baleares sin Fronteras que me 
llamó al otro día para interesarse 
por mi estado de salud . Quiero 
agradecer a toda la plantilla de 
Baleares sin Fronteras Fútbol 
Club, a los delegados de equipo y 
campo, al fisioterapeuta, Santiago 
Bosero, que se interesó por mi 
integridad personal y me asistió 
en un primer momento. Agra-

Carta del árbitro agredido 
al Baleares Sin Fronteras 

Fútbol Club 

Deportes

Leandro Zozaya, árbitro agredido el pasado 12 de marzo en un encuentro de 
segunda regional

Violenta agresión sufrida por 
un árbitro balear en un par-
tido de categoría regional tras 

expulsar a un jugador visitante, del 
Son Ferrer, éste intentó agredirle, 
pudiendo esquivar esta primera 
agresión, pero no la segunda por 
parte de otro jugador. De la grada 
saltó un tercer agresor, un jugador 
no convocado, que pateó a nuestro 
compañero en el suelo y agredió 
posteriormente al árbitro asistente 
que salió en su auxilio.

El partido, de Segunda Regional, 
enfrentó el pasado sábado 12 
de marzo al Baleares Sin Fron-
teras y el Son Ferrer en Palma de 
Mallorca. El juego se detuvo en el 
minuto 53, suspendiéndose el par-
tido por el motivo expuesto.

Expresamos nuestra más firme 
repulsa a unos hechos que nos aver-
güenzan y que son inadmisibles. 
Seguimos jugando con la fortuna 
cada fin de semana y la gravedad de 
esta violencia dará como resultado un 
triste final. Mientras, nuestros diri-

gentes se preocupan únicamente de 
tomar medidas a posteriori sin pensar 
en solucionar o, al menos, combatir el 
verdadero problema.

   La justicia dictará sentencia en 
este caso al haberse interpuesto una 
denuncia contra estos agresores, que 
esperemos sea contundente. La per-
fecta identificación en el acta es un 
bien que debemos copiar todos ante 
situaciones semejantes. Dicho esto, 
seguimos esperando proyectos edu-
cativos que corrijan estos comporta-
mientos desde la base evitando que 
sucedan, solucionando el problema. 
Nos cuentan que estos jugadores han 
sido expulsados del club. Por su parte 
el Comité de Árbitros Balear ha expre-
sado su rechazo y condena a estos 
hechos en un comunicado que nos 
parece insuficiente. Exigimos que se 
tomen medidas que permitan evitar 
que estos sucesos sigan ocurriendo, 
no queremos que las medidas se 
tomen para castigar cuando ya hemos 
sido agredidos. Necesitamos educar y 
no castigar, urge que lo entiendan.

Pronunciamiento del Sindicato de Árbitros
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la realización del evento que 
ha dejado el listón muy alto 
a tenor de la experiencia de 
los años anteriores. “Desde 
el servicio de Mercados de la 
Regiduría de Sanidad y Con-
sumo fomentamos el empleo. 
Del 10 al 12 de Junio en el 
Parc de Ses Estacions, pro-
mocionaremos además la 

mesana. Los asistentes este 
año, al igual que los ante-
riores podrán acceder a la 
diversidad gastronómica 
de cada país, la artesanía 
representativa, diseños de 
moda, ofertas de agencias 
de viajes y productos en 
telecomunicaciones, entre 
otras alternativas. 

El modelo será el mismo, 
entre 25 y 30 casetas que se 

Redacción BSF

Ante las exitosas edi-
ciones de las IV ferias 
pasadas de Comercio 

Latinoamericano de Palma, 
el Ayuntamiento de Palma, 
a través de la regiduría de 
Sanidad y Consumo apoyará 
una edición más este evento, 
cuyas fechas previstas han 
sido fijadas para el 10, 11 y 12 
de junio. 

La IV edición se realizó el 
segundo fin de semana de 
junio, con lo que sorteó muy 
bien las inclemencias del 
calor. Los propios partici-
pantes y la organización acor-
daron programarla para la 
misma época. 

Las experiencias anteriores 
han sido fundamentales para 
que los residentes y turistas 
conozcan de primera mano el 
aporte del comercio latinoa-
mericano a la economía pal-

exhibirán en la explanada 
del Parc de Ses Estacions 
de Palma. El horario será 
de 10h a 23h y se habilitará 
una tarima para actuaciones 
musicales a lo largo de los 
tres días, además de los sor-
teos que los propios feriantes 
suelen organizar entre los 
asistentes. 

La regidora Antònia Martín 
expresó su satisfacción por 

La regidora, Antònia Martín con los técnicos del Ayuntamiento y los organiza-
dores de la Feria de Comercio Latinoamericana 

La V Feria de Comercio Latinoamericana 
se realizará el 10, 11 y 12 de junio en el 

Parc de Ses Estacions
Baleares Sin Fronteras y la Asociación de Colombianos en 

Baleares presentan otra edición 

Eventos BSF 

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

Especialista. Poder sorprendente por 
su experiencia y seriedad.
Poder rápido demostrado en todos los 
ámbitos, para ayudarte en todos tus 
problemas de AMOR, incluso en 
situaciones desesperadas. Posee un
Gran Poder Africano que provoca y 
atrae FUERZA a tu vida. En resumen, 
todo tipo de artes ocultas.
Verás a tus enemigos de rodillas. 
Mejorará tu vida social y financiera. 
Desintegra a los demonios del infierno. 
Gracias a su asombroso secreto tu pareja estará a tus pies. Puede conseguirte 
pareja rápido si no la tienes. Resultados inmediatos 100% garantizados. 
Seguro, en 48 hs consigue resultados donde otros fallan.  ¡Compruébalo!

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

¡No hay problema sin solución!

alimentación desde una pers-
pectiva intercultural. Nos 
ponemos manos a la obra. 
Reservad espacio en vues-
tras agendas porque la Feria 
valdrá la pena”, afirmó. la 
máxima responsable de la 
regiduría 

Informes 655 20 70 19/ 971 
720 860.

A ntes de la Feria de 
Comercio Latino-
americana, el Pal-

ma Futsal y Baleares Sin 
Fronteras organizarán el 
cuarto mundialito de ni-
ños nacidos entre 2002 y 
2004. La fecha program-
ada, salvo cambios por 
el calendario del torneo 
del Palma Futsal, sería 
para el 15 de mayo. En el 
caso de que el sorteo de 
los play off indiquen una 
modificación, el torneo se 
realizaría el fin de semana 
entre el 22 y 23 de mayo. 

Lo importante por el 
momento es que otro año 

más, los niños tendrán 
la oportunidad de com-
partir un día de alegría 
deportiva en el coliseo 
de Son Moix, donde el 
Palma Futsal juega los 
partidos de local de liga. 
Cabe recordar que el ac-
tual campeón es Colom-
bia, que se alista para de-
fender el título. 

Desde BSF hemos con-
tactado con las asociacio-
nes deportivas, la gran 
mayoría han confirmado 
su participación para 
este año. En las siguien-
tes ediciones seguiremos 
ofreciendo detalles.

José Tirado, director del Palma Futsal y Juan Pablo Blanco, director de 
Baleares Sin Fronteras en el vestuario del equipo palmesano

 IV mundialito intercultural
a la vista
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