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Amnistía Internacional y ONGs cuestionan al Tribunal Constitucional 

El veredicto consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación 
administrativa irregular. Foto: Médicos del Mundo.
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Hace unos días en las redes sociales nos referíamos a la falta de presencia 
institucional en algunos actos organizados por el tejido asociativo inmigrante, 

especialmente en las celebraciones conmemorativas de las fiestas patrias de 
Colombia, Bolivia y Perú. La inmediatez de las redes sociales nos permite hoy por 
hoy comprobar de primera mano la asistencia de altos cargos públicos, a según qué 
actos organizados por entidades sociales o gente del asociacionismo de barriadas, 
lo cual resulta perfectamente entendible dada la cercanía que los servidores públicos 
de alto rango deben tener con el ciudadano de a pie. 
Nuestro comentario en ningún momento resultaba ofensivo hacia nadie, ni mucho 
menos apuntaba a ningún partido político, pues así como lo dijimos en la pasada 
legislatura del Partido Popular en el que la Dirección General de Inmigración brillaba 
por su ausencia, también lo reiteramos en esta ocasión al ver como a nadie del 
Govern balear y el Ayuntamiento de Palma asisten a actos significativos organizados 
por el tejido asociativo, e incluso, no sobra añadir que en el recuerdo de esas efemé-
rides los propios consulados prestan apoyo logístico. 
El mundo de la política se ve con un plasma diferente a conveniencia de cada quien 
y los intereses que represente. Recuerdo perfectamente como gente que hoy en día 
ocupa cargos importantes eran quienes criticaban el pasotismo de los anteriores, 
ahora, lo mínimo es que ellos no caigan en el mismo error del pasado. No hay que 
mirar por el retrovisor, hay que tomar nota para corregir estos pequeños detalles pro-
tocolarios, y digo pequeños detalles, porque quiéralo o no, la presencia institucional 
de las autoridades en este tipo de convocatorias es importante, y no solo para la 
foto, ni cuestiones de paternalismos, ni intenciones de subvenciones maquilladas 
para alguna asociación, simplemente es fomentar la cercanía del representante ins-
titucional con el tejido asociativo foráneo, que aunque su estructura esté muy debili-
tada, es una de las maneras efectivas y rápidas de conocer las necesidades de un 
colectivo ciertamente integrado, pero que visto lo visto, no se puede negar que aún 
faltan políticas sociales de adaptación e integración, especialmente con las nuevas 
generaciones. 
A este comentario no podría dejar de resaltar la presencia institucional con la que 
contamos en la pasada Feria de Comercio Latinoamericana de Palma, toda regla 
tiene su excepción y tampoco desde esta columna entraría a generalizar, no es 
cuestión de ideologías o partidos políticos, es simplemente un asunto que encaje 
con la voluntad del político de turno según la competencia que tenga designada. 
Ad portas de cumplir trece años de nuestra publicación, merced a un proceso evo-
lutivo del que hemos sido testigos por nuestro trabajo cotidiano, puedo asegurar con 
hechos que la integración no solo se da con afirmar que las nuevas generaciones- 
hijos de inmigrantes- nacidos en Baleares, están perfectamente arraigados, como lo 
suelen manifestar públicamente algunos cargos con notable representación política. 
Es una falacia y una equivocación por desconocimiento de causa, es muy fácil 
hablar, pero es muy complicado entregarse a la labor de intercambiar opiniones con 
jóvenes e incluso con familias que residiendo hace ya más de una década les cuesta 
aún asimilar conceptos y tópicos culturales de la comunidad de acogida, algo que a 
mi parecer es normal que ocurra en cualquier proceso de integración de años. 
Es cierto que la llegada de inmigrantes se frenó por la crisis como también es una 
realidad que muchos de nuestros hijos hablan catalán. No obstante, esto no cons-
tituye una prenda de garantía para que se eliminen las campañas pedagógicas de 
convivencia, iniciativas  educativas y  mayor presencia de mediadores interculturales 
en las barriadas, no solamente de Palma sino de otros municipios de la Isla. En la 
educación está el éxito del progreso de una sociedad multicultural como en la que 
convivimos. La realidad está ahí.

Fa uns dies a les xarxes socials ens referíem a la manca de presència insti-
tucional en alguns actes organitzats pel teixit associatiu immigrant, especial-

ment en les celebracions commemoratives de les festes pàtries de Colòmbia, Bolívia 
i Perú. La immediatesa de les xarxes socials ens permet ara per ara comprovar de 
primera mà l’assistència d’alts càrrecs públics, a segons quins actes organitzats per 
entitats socials o gent de l’associacionisme de barriades, la qual cosa resulta perfec-
tament comprensible donada la proximitat que els servidors públics de alt rang han 
de tenir amb el ciutadà de a peu.
El nostre comentari en cap moment resultava ofensiu cap a ningú, ni molt menys 
apuntava a cap partit polític, ja que així com ho vam dir en la passada legislatura 
del Partit Popular en el qual la Direcció General d’Immigració brillava per la seva 
absència, també ho reiterem en aquesta ocasió en veure com ningú del Govern 
balear i l’Ajuntament de Palma assisteixen a actes significatius organitzats pel teixit 
associatiu, i fins i tot, no sobra afegir que en el record d’aquestes efemèrides dels 
propis consolats donen suport logístic.
El món de la política es veu amb un plasma diferent a conveniència de cadascú i els 
interessos que representi. Recordo perfectament com gent que avui en dia ocupa 
càrrecs importants en càrrecs públics eren els que criticaven el passotisme dels ante-
riors, ara, el mínim és que ells no caiguin en el mateix error del passat. No cal mirar 
pel retrovisor, cal prendre nota per corregir aquests petits detalls protocol·laris, i dic 
petits detalls, perquè vulgui o no, la presència institucional de les autoritats en aquest 
tipus de convocatòries és important, i no només per la foto, ni qüestions de paterna-
lismes, ni intencions de subvencions maquillades per a alguna associació, simple-
ment és fomentar la proximitat del representant institucional amb el teixit associatiu 
forà, que encara que la seva estructura estigui molt afeblida, és una de les maneres 
efectives i ràpides de conèixer les necessitats d’un col·lectiu certament integrat, però 
que vist el vist, no es pot negar que encara falten polítiques socials adaptació i inte-
gració especialment amb les noves generacions.
A aquest comentari no podria deixar de ressaltar la presència institucional amb què 
comptem en la passada Fira de Comerç Llatinoamericana de Palma, tota regla té la 
seva excepció i tampoc des d’aquesta columna entraria a generalitzar, no és qüestió 
d’ideologies o partits polítics, és simplement un assumpte que encaixi amb la voluntat 
del polític de torn segons la competència que tingui designada.
``Ad portes´´ de fer tretze anys de la nostra publicació, gràcies a un procés evolutiu 
del que hem estat testimonis pel nostre treball quotidià, puc assegurar amb fets 
que la integració no  només es dóna amb afirmar que les noves generacions- fills 
d’immigrants- nascuts a Balears, estan perfectament integrats, com ho solen mani-
festar públicament alguns càrrecs amb notable representació política. És una fal·làcia 
i una equivocació per desconeixement de causa, és molt fàcil parlar, però és molt 
complicat lliurar-se a la tasca d’intercanviar opinions amb joves i fins i tot amb famílies 
que residint fa ja més d’una dècada els costa encara assimilar conceptes i tòpics 
culturals de la comunitat d’acollida, cosa que al meu parer és normal que passi en 
qualsevol procés d’integració d’anys.
És cert que l’arribada de gent de fora es va frenar per la crisi com també és una 
realitat que molts dels nostres fills parlen català. No obstant això, això no constitueix 
una peça de garantia perquè s’eliminin les campanyes pedagògiques de convivència, 
iniciatives educatives i major presència de mediadors interculturals a les barriades no 
solament de Palma sinó d’altres municipis de l’Illa. En l’educació està l’èxit del pro-
grés d’una societat multicultural com en la que convivim. La realitat hi és.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Presencia institucional Presència institucional

director@baleares-sinfronteras.com
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los medios de comunicación de las 
Islas.
 
El Rey con BSF 
  Durante la recepción, el Rey Felipe se 
acercó a varios grupos de invitados 
con los que intercambió opiniones. 
  El turno le correspondió a los repre-
sentantes de Baleares Sin Fronteras, 
Pierina Daza y Juan Pablo Blanco,  
que se encontraban con el cónsul de 
Colombia, Diego Cadena y su esposa 
Betsaida Cruz.  
  En el momento de las respectivas 
presentaciones, el cónsul del país 
sudamericano agradeció al monarca 
las efectivas gestiones por el apoyo 
del Estado español en los diálogos 
que realiza el gobierno de Colombia 
para consolidar la paz, a lo que el 
Rey contestó, que “España siempre 
tendrá lazos históricos y afectivos con 
Colombia”, y a su vez deseo el fin del 
conflicto armado que data de hace 
más de medio siglo. 
  Por su parte, el director de este 
periódico, Juan Pablo Blanco hizo 
una breve descripción del trabajo de 
Baleares Sin Fronteras en estos 
trece años en la sociedad balear, el 
Rey manifestó que España siempre 
será un país de acogida para las 
personas que vengan a contribuir al 
desarrollo y progreso. 
  La recepción terminó sobre las 23h y 
la mayoría de los asistentes salió con 
una sensación de cercanía, quizá un 
atenuante diferencial respecto a las 
anteriores recepciones estivales.

Redacción BSF

Este año en la recepción orga-
nizada por la Casa Real, a los 
Reyes se les ha visto muy cer-

canos a la ciudadanía. Y es que antes 
de entrar a los patios del Palacio de 
la Almudaina, don Felipe VI no vaciló 
en acercarse a una multitud que lo 
vitoreaba y aplaudía. Luego, el Rey 
junto a doña Letizia y la Reina Sofía  
procedieron al tradicional besamanos 
que tuvo una duración de 25 minutos.
  En esta ocasión asistieron unos cin-
cuenta invitados más, respecto del año 
pasado, entre ellos, líderes de enti-
dades sociales y ONGS, empresa-
rios, representantes de fundaciones y  
asociaciones  y gente reconocida del 
ámbito de la cultura. 
  Las autoridades asistentes estu-
vieron encabezadas por la presidenta 
del Govern balear, Francina Armengol 
(PSOE); la presidenta del Parlament 
Balear, Xelo Huertas (Podemos), el 
Presidente del Consell de Mallorca, 
Miquel Ensenyat (MES) y el alcalde de 
Palma, José Hila (PSOE). 
  Igualmente, dentro de los invitados 
se encontraban los cónsules de 
Colombia, Ecuador y Marruecos, entre 
otros, al igual que los responsables de 

Tradicional ceremonia en Palma

Una sensación de cercanía a la ciudadanía deja la 
recepción de los Reyes en el Palacio de la Almudaina

Baleares Sin Fronteras fue invitado por segundo año consecutivo 

El cónsul de Colombia, Diego Cadena y la representación de BSF en el saludo protocolario a los Reyes de España (foto: 
José Luis Manríquez).Joan Monse, director de Canal4 y Juan Pablo Blanco, director de BSF.

Diego Cadena y Freddy Arellano, cónsul de Ecuador en Baleares.

Más de cuatrocientos invitados estuvieron en el Palacio de la Almudaina en la recepción de los Reyes de España

El cónsul de Colombia, Diego Cadena; Pierina Daza, BSF; Betsaida Cruz y Juan Pablo Blanco en el breve diálogo con el 
Rey Felipe VI.

El cónsul de Ecuador en Islas Baleares, Freddy Arellano saludando al Rey Felipe VI y agradeciendo la ayuda ofrecida a 
Ecuador durante el terremoto que segó la vida de centenares de personas en ese país (foto: José Luis Manrí
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larga duración la hubiese 
perdido, a tenor de que su 
entrada en nuestro país se  
hubiere realizado de forma 
i r r e g u l a r  p a r a  i n t e n t a r 
desde aquí recuperar dicha 
autorización. En este caso 
podríamos encontrarnos 
con problemas más com-
plejos de solucionar.

nistración de Extranjería 
no admitía dichas solici-
tudes, indicando al solici-
tante que debía abandonar 
el país e iniciar dicho trá-
mite ante la misión con-
s u l a r  e s p a ñ o l a  q u e  l e 
correspondiese.
  Esa postura de la  Ofi-
cina de Extranjería viene 
dada por la existencia de 
una disposición en la Ley 
de Extranjería que viene a 
decir que no se admitirán 
las solicitudes de los que 
se  encuentren de  forma 
irregular en España. 

El permanecer fuera 
de nuestro país por 
un periodo superior 
a 12 meses es causa 

de extinción de la 
autorización de 

residencia de larga 
duración

  No diferencia la adminis-
tración en la aplicación de 
esta disposición si la irre-
gularidad es sobrevenida 
como en el caso de los que 
después de entrar con su 
tarjeta de larga duración, 
p ierden su  autor ización 
estando en España.
  Planteada la cuestión en 
estos términos, la pregunta 
lógica es, ¿se puede o no  
presentar en España?
  Pues bien,  para poder 
contestar a esta cuestión, 
insisto que en la medida de 
lo posible, debemos acudir 
a qué es lo que dicen los 
jueces.  
  Recientemente el Juzgado 
de lo Contencioso-admi-
nistrativo, - en respuesta 
a una demanda planteada 
por una negativa por parte 
de Extranjería a tramitar 
una solicitud de recupera-
ción de residencia de larga 
durac ión  de  un  extran-
jero, que habiendo perma-
necido fuera del país más 
de 12 meses había perdido 
a su vuelta a España su 
autorización - ha estable-
cido el derecho del extran-
jero a iniciar el trámite de 
solicitud de recuperación 
de su residencia de larga 
duración desde  España, 
por lo que la respuesta en 
un principio es que sí se 
puede, aunque es posible 

En el  presente artícu-
lo  intentaremos dar 
una respuesta  en la 

medida de lo posible a una 
cuestión un tanto confusa, 
como es el caso de aque-
l los  que han perdido su 
residencia de larga dura-
ción, y pretenden solicitar 
s u  r e c u p e r a c i ó n  d e s d e 
España.
  E l  p e r m a n e c e r  f u e r a 
de  nuestro  pa ís  por  un 
p e r i o d o  s u p e r i o r  a  1 2 
meses es causa de extin-
ción de la autorización de 
residencia de larga dura-
c i ó n ,  p o r  l o  q u e  n o  e s 
i n f r e c u e n t e  e n c o n t r a s e 
con el caso de aquellos que 
regresan  a  España  des-
pués de más de un año y 
al poco tiempo reciben la 
noticia de que la Oficina 
de Extranjería extingue su 
autorización.
  La actual normativa en 
m a t e r i a  d e  e x t r a n j e r í a , 
permite  la  recuperación 
de la autorización de resi-
dencia de larga duración 
en aquellos casos en que se 
haya perdido por periodos 
de salida de nuestro país 
superiores a  doce meses 
c o n s e c u t i v o s ,  m e d i a n t e 
un sencillo procedimiento 
como en la solicitud de tal 
recuperación acompañada 
d e  u n o s  c u a n t o s  d o c u -
mentos  más  (pasaporte , 
a n t e c e d e n t e s  p e n a l e s  y 
certificado médico).
  La cuestión a esta altura 
es saber dónde hemos de 
presentar la solicitud. 
  Desde hace tiempo, los 
l e t r a d o s  d e  e x t r a n j e r í a 
v e n í a m o s  d i c i e n d o  q u e 
dicha solicitud de recupe-
ración se podía presentar 
desde España, en la propia 
O f i c i n a  d e  E x t r a n j e r í a , 
ya  que así  lo  contempla 
expresamente la  norma-
tiva. En contra, la Admi-

i r re gular idad  sobre v ino 
con la extinción cuando el 
extranjero se encontraba de 
vuelta en nuestro país, des-
pués de haber efectuado su 
entrada de forma legal con 
su tarjeta en vigor. 
  Caso diferente sería el 
de aquel,  que a pesar de 
tener  una residencia  de 

que nos obliguen a iniciar 
un procedimiento conten-
cioso-administrativo.
   Pero no toda regla deja de 
tener su excepción y desde 
mi punto de vista algunos 
s u p u e s t o s  p a r t i c u l a r e s 
podrían ser más problemá-
ticos. 
  En el caso expuesto, la 

Opina el abogado

¿Puedo solicitar la recuperación de mi residencia 
de larga duración desde España?
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si la separación a la que hace 
referencia es una separación 
de hecho o divorcio, o si se 
han adoptado en cualquier 
caso unas medidas paternas 
filiales con respecto al menor. 
  Por lo que nos cuenta, me da 
la impresión de que así se ha 
hecho y que es usted la que 
ostenta la guarda y custodia. 
  De ser así, deberíamos estar 
a lo establecido en el convenio 
por ustedes firmados o a lo 
establecido por el juez en la 
sentencia. 
  Si nada se dice con respecto 
a los viajes del niño y obten-
ción del pasaporte, le sugiero 
que presente una demanda de 
jurisdicción voluntaria soli-
citando que sea el juez quién 
supla la autorización paterna 
para la obtención del pasa-
porte del niño.

de archivo del mismo.
  En cualquier caso, desde 
diciembre del 2015 se extiende 
el “régimen comunitario” a la 
pareja de hecho con la que el 
comunitario mantenga una rela-
ción estable debidamente pro-
bada. Literalmente se trata de dos 
supuestos diferentes, pero ante la 
previsión de mantener la irregu-
laridad durante un tiempo largo 
para quién está casada con un 
comunitario, mi opinión es que 
nada impide acogerse a su esposa 
a este supuesto a día de hoy ya 
que quién puede lo más, puede 
lo menos y no se puede situar en 
peor condición quien está casado 
frente a quien no lo está.
Caso 2 
Nacionalidad
Pregunta: He presentado 
mi nacionalidad española 
hace más de un año en 
Palma  y todavía no he reci-
bido respuesta.
Respuesta: 

Caso 1
Inscripción 
de matrimonio
Somos un matrimonio 
argentino que residimos 
en España desde hace 
unos cinco años donde 
nos casamos. Tengo doble 
nacionalidad, italiana y 
argentina, mientras que 
mi esposa no tiene auto-
rización de residencia. 
He intentado la inscrip-
ción de mi matrimonio en 
Italia pero demora mucho 
tiempo. ¿Podemos solicitar 
una tarjeta comunitaria 
para mi esposa sin la ins-
cripción del matrimonio en 
Italia?
Respuesta: 
Poder se podría hacer, pero la ofi-
cina de Extranjería requerirá el 
reconocimiento del matrimonio 
por parte de Italia, lo que alar-
garía la resolución del expediente 
hasta la inscripción con el riesgo 

Caso 3
No autoriza
El padre de mi hijo no 
quiere autorizar a que el 
niño saque el pasaporte 
español para viajar a mi 
país conmigo. 
Me he separado hace poco 
y mi intención es estar  tres 
semanas allí para que mis 
padres vean al niño y des-
pués volver a España. 
¿Qué puedo hacer?
Respuesta: 
Antes de nada, debería saber 

  El órgano encargado de resolver 
las concesiones de nacionalidad 
española parece que se encuentra 
de nuevo saturado, ya que según 
nos han indicado recientemente 
todavía no han podido registrar 
parte las solicitudes de la segunda 
mitad del 2015. Esto significa que 
su solicitud se encuentra en la 
DGRN, pero no se ha registrado 
su entrada ni generado todavía 
un número de expediente. 
Entendemos que en breve se le 
informará de dicha entrada y 
esperemos que la concesión sea 
rápida.  

Cuéntenos su caso

“El padre de mi hijo no quiere autorizarlo para que
tramite el pasaporte español y viaje conmigo”

Escríbanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com 
el abogado Igor Valiente contestará sus preguntas
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CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes 9.30 a 19.30
Sábado, domingo y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/ Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Tu salud en buenas manos

IMPLANTES
Financiación en 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Tráenos tu presupuesto y
¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido:

750 €
Tecnología alemana.
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gidos en España pero dis-
pondremos de una tarjeta 
de residencia de “Régimen 
Comunitario” en ese país. 
Es importantísimo siempre 
tener en cuenta el requisito 
de acompañar o reunirnos 
con nuestro familiar comu-
nitario, es decir, vivir con 
él. Si no hay convivencia, no 
hay derecho a dicha tarjeta, 
ni en España ni en ningún 
otro país de la Unión.

Entonces, ¿no es 
lo mismo la Tarjeta 
Comunitaria que la 
Residencia de Larga 
Duración UE?
  Efectivamente, son tarjetas 
totalmente distintas que no 
pueden ni deben ser confun-
didas. 
  La Residencia de Larga 
Duración UE puede ser 
o b t e n i d a  e n  d i s t i n t o s 
supuestos, (ya comentados 
en otros artículos) y nos 
permite desplazarnos a otro 
país de la Unión Europea y 
acreditar nuestra condición 
de Ciudadanos Residentes 
de Larga Duración dentro de 
la Unión Europea. 
  De esta forma, en ese país 
podemos obtener una resi-
dencia legal con derecho a 
trabajar de forma infinita-
mente más sencilla a como 
lo haríamos sin esa Resi-
dencia Larga duración UE.
  Para que nos entendamos, 
la  Res idencia  de  Larga 
Duración UE no permite 
trabajar en otro país de la 
Unión, pero sí nos abre la 
vía a un proceso sencillo 
para vivir y trabajar en ese 
país con una nueva resi-
dencia legal.

S i tiene un vínculo con 
un ciudadano español 
o comunitario, como 

ya sabe, puede solicitar una 
tarjeta de residencia de 
familiar de comunitario, es 
decir, una tarjeta comuni-
taria, siempre y cuando se 
cumplan ciertos requisitos.
  Esta tarjeta, como norma 
general, es válida por cinco 
años,  y acredita nuestra 
c o n d i c i ó n  d e  r e s i d e n t e 
legal en España por tener 
vínculos familiares con un 
ciudadano español  o  de 
algún otro país de la Unión 
Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo.

ñoles y ciudadanos comu-
nitarios; es decir, se podrá 
trabajar tanto por cuenta 
a jena  como por  cuenta 
propia.
  Además,  es  necesario 
indicar que la autorización 
que da este tipo de tarjeta 
para trabajar, se concede no 
desde el momento en que se 
aprueba la solicitud, si no 
desde el mismo momento en 
que se presenta la solicitud 
en la oficina de extranjería 
correspondiente.
  Por tanto, y desde el día en 
que la oficina de extranjería 
admite a trámite la soli-
citud y sella el formulario 
correspondiente, el extran-
jero podrá optar a darse de 
alta en la Seguridad Social si 
consigue un contrato de tra-
bajo por cuenta ajena, o si 
por el contrario quiere darse 
de alta como autónomo.
  Esta tarjeta es emitida por 
la administración española 
y únicamente tiene efectos 
en España. Esta vale para 
trabajar, tanto por cuenta 
a jena  como por  cuenta 
propia, pero esa actividad 
únicamente puede reali-
zarse en nuestro país. Con 
la misma podemos viajar 
dentro de la Unión Europea 
hasta un máximo de 90 días, 
pero no vale para trabajar 
en esos países aunque nos 
quedemos a vivir en alguno 
de ellos.
Si cambiamos de domicilio a 
otro país de la Unión junto 
con nuestro familiar comu-
nitario, entonces deberemos 
pedir la “Tarjeta Comuni-
taria” o “residencia comu-
nitaria”  de  ese  país .  El 
proceso y requisitos serán 
muy similares a los exi-

  Sin embargo, y a diferencia 
de lo que ocurre con otras 
tarjetas de residencia, en 
la tarjeta comunitaria no 
se especifica si tenemos o 
no derecho a trabajar en 
España.

¿Quiere esto decir 
que no se puede 
trabajar con la 
tarjeta comunitaria?
  Aunque la propia tarjeta no 
especifique nada, lo cierto 
es que este tipo de tarjetas 
sí autoriza a trabajar y, en 
concreto,  en las mismas 
condiciones que los espa-

Opina la abogada

¿Puedo trabajar con la tarjeta 
de familiar de comunitario?
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liar de residente de la Unión.
  Para mis novios favoritos fue más 
sencillo, pero aun así sus cartas 
ocupan casi dos cajas de zapatos 
bien comprimidas. 
  Un tesoro familiar que quedará para 
todos. 
Ellos eran mis padres. 

¡Disfruten del mes de agosto!.

dando muestras de que había hecho 
infinitas horas de caligrafía.
  No lo sabían todo de los dos, por 
ello siempre yo le decía a ella, impo-
sible.... no os hubieran creído en un 
consulado de España. 
  Poco a poco fluían el nombre de los 
hermanos, los estudios de cada uno, 
los nombres de las calles que transi-
taban en sus respectivas ciudades, 
sus comidas favoritas, e incluso 
hablaban de sus antepasados. Se 
comunicaban  hasta  las comidas 
y las compras que realizaban y los 
libros que leían. 
  Un buen día comenzaron a orga-
nizar una boda a distancia. Ahora en 
los consulados y en los juzgados el 
amor está siempre en entredicho. 
  Todo ello es consecuencia de que 
el matrimonio o la constitución de 
una pareja estable ha sido visto por 
algunos como la solución a todos los 
problemas de irregularidad en terri-
torio español.
  Los interrogatorios son intensos y 
es imprescindible un mutuo conoci-
miento para superar las entrevistas 
consulares. Pero es que además 
no puede tomarse este asunto a la 
ligera, incluso existen mafias que 
organizan estos matrimonios y que 
han salido a la luz complicando la 
existencia a quienes no necesitaban 
añadir ningún tropiezo más a su vida. 
  Como suelo decir: casarse sólo 
por amor. Es verdad que en alguna 
revista del corazón,  escuela de 
matrimonios de conveniencia por 
excelencia aparecen muchos que se 
casan y se descasan sólo por una 
suculenta exclusiva que les depa-
rará buenos ingresos. Y también es 
verdad que el código civil español 
no exige amor para el matrimonio. 
Pero para el extranjero las cosas no 
son así.
 He conocido parejas auténticas que 
en la entrevista consular equivocaron 
el último regalo, o no acertaron en la 
comida preferida, o en el nombre de 
la hermana pequeña y se denegó la 
inscripción de su matrimonio.
  Si las parejas no se han visto en los 
años previos al matrimonio el conven-
cimiento consular no se logra. No hay 
romanticismo consular, aquí las cosas 
son como son. Las denegaciones se 
fundamentan en muchos casos en la 
falta de convivencia previa al matri-
monio. Y cuando se refieren a convi-
vencia se refieren en muchos casos 
a convivencia marital, que en algunos 
supuestos choca con la práctica reli-
giosa de cada uno.
  En fin, la vida da cien vueltas. 
Hablando el otro día con unas 
amigas, una de ellas explicaba como 
su tío, desde Mallorca, había emi-
grado a Venezuela y la tramitación 
enorme que tuvo que hacer su tía 

No hubieran superado una 
entrevista consular. Con toda 
seguridad se hubiera creído 

que su amor era de conveniencia. Se 
conocieron  en mayo en una boda y 
se casaron en noviembre. Ella era 
amiga de la novia, y él, amigo del 
novio. Cuando los sentaron en la 
mesa, el novio le dijo: “te presento a 
tu pareja”. Y de allí a la celebración 
de su propia boda transcurrieron seis 
meses. Un monumental flechazo para 
ambos. 
  Nada sabían el uno del otro. Desde 
aquel momento tenían amigos 
comunes y disfrutaron de la mutua 
compañía en la celebración  de la 
boda. Empezaron las cartas. No 
vivían en la misma ciudad y les sepa-
raba el mar Mediterráneo. Sin emails, 
sin móvil, sin WhatsApp, ni Skype. 
  Hace poco encontré las cartas de 
aquellos seis meses y me decidí a 
iniciar su lectura. Ella era hija del 
práctico del puerto y decidida como 
era y con familia en Mallorca, vino 
a visitarle. Luego se vieron en otra 
boda y dos veces más para luego en 
noviembre contraer nupcias. 
  Se habían explicado la vida en 
larguísimas cartas. Él le explicaba 
sus excursiones por la Sierra de Tra-
muntana. Ella sólo veía el mar todos 
los días ligado desde siempre a su 
familia.  Al tener en mis manos las 
misivas lo primero que pensé es que 
ningún hijo o nieto a partir de ahora 
tendría un testimonio como este, de 
cómo un flechazo se convertiría en un 
enamoramiento que cambió la vida a 
dos personas. 
  Las palabras bonitas y la vida escrita 
quedarían colgados en la nube y 
nadie sabría cómo cariñosamente se 
llamaban dos novios del siglo XXI. 
  Ellos, en los años sesenta, tenían 
un código amoroso que ha quedado 
escrito con minuciosidad, con letra 
clara por parte de ella, la típica letra 
de colegio de monjas de entonces, 

y aunque parezca increíble, la gente 
genera relaciones íntimas y perso-
nales que después quiere plasmar en 
matrimonio, pero siempre resultan a 
ojos de los demás poco creíbles. 
  Ahora estamos todos viendo que 
pasa con las familias extensas y la 
solución legal que habrá para todos 
aquellos que aún sin estar casados 
realizan la solicitud de tarjeta de fami-

para reunirse con él, matrimonio por 
poderes, papeles que iba y venían. 
  En aquel entonces, Venezuela no 
la admitía sin constar el matrimonio, 
incluso en esa época, en España la 
novia, dependiendo de la edad nece-
sitaba el consentimiento paterno.
  Todo ha cambiado mucho, pero lo 
cierto es que internet ha revolucio-
nado las relaciones interpersonales 

El rincón de Margarita Palos

“He conocido parejas auténticas que en la entrevista consular
se les ha denegado la inscripción del matrimonio “
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Baleares el cierre temporal de 
la oficina por vacaciones. La 
Oficial de Canciller, Graciela 
Perrota, recordó a través de 
Baleares Sin Fronteras que la 
atención al público se volverá 
a prestar a partir del 2 de sep-
tiembre.
Colombia
Nos comentan, el cónsul 

de  ese  país ,  Diego 
Cadena que a partir 

de septiembre el consulado 
tendrá nueva sede. 
  La oficina consular que 
actualmente funciona en la 
calle Barón de Pinopar 22, 
se trasladará a las inmedia-
ciones de Jaume III. 
  En la próxima edición de 
este periódico estaremos 
publicando la nueva dirección 
de la sede, que desde ya nos 
anticipan, es más amplía y 
permitirá ofrecer un servicio 
más integral a los colom-
bianos.

2017. Cierre del plazo de 
inscripción: 15 de febrero 
de 2017. Exámenes que se 
ofrecen: Generales – A1, A2, 
B1, B2, C1
* Convocatoria de mayo de 
2017: viernes 12 de mayo y 
sábado 13 de mayo de 2017. 
Cierre del plazo de inscrip-
ción: 29 de marzo de 2017. 
Exámenes que se ofrecen: 
Escolares – A1 y A2/B1 (12 de 
mayo), Generales – A1, A2, 
B1, B2, C1, C2.
* Convocatoria de julio de 
2017: viernes, 14 de julio 
de 2017. Cierre del plazo 
de inscripción: 24 de mayo 
de 2017. Exámenes que se 
ofrecen: Generales – A2, B1, 
B2, C1.
* Convocatoria de septiembre 
de 2017: viernes, 15 de sep-
tiembre de 2017. Cierre del 
plazo de inscripción: 2 de 
agosto de 2017. Exámenes 
que se ofrecen: Generales – 
A2.
* Convocatoria de octubre de 
2017: viernes, 13 de octubre 

Redacción BSF

A efectos de tramitar la 
nacionalidad española 
es necesario superar pre-

viamente un examen de conoci-
mientos constitucionales y socio-
culturales de España, así como 
un examen de idioma en caso de 
nacionales de países no hispano-
hablantes.
  A pesar de que falta mucho 
tiempo, ya se han publicado 
las fechas de los exámenes del 
próximo año 2017. Las fechas 
oficiales de las convocatorias de 
los exámenes DELE A2 2017, así 
como los plazos de inscripción:

Fechas 
exámenes 
DELE 2017
* Convocatoria de febrero de 
2017: viernes, 10 de febrero 
de 2017. Cierre del plazo 
de inscripción: 11 de enero 
de 2017. Exámenes que se 
ofrecen: Generales – A2
* Convocatoria de abril de 
2017: viernes, 7 de abril de 

en la que se admiten inscrip-
ciones en la convocatoria que 
se cierra.
* No habrá dobles convoca-
torias de un mismo nivel en 
el mismo fin de semana, es 
decir, que el A2 de mayo y 
noviembre en 2017 ya no se 
ofrece en viernes y sábado, 
sino solo en un día (sábado).
* El examen DELE nivel A2 
general (para adultos) se 
seguirá ofreciendo en las 
siete convocatorias pro-
puestas con el objetivo de 
tener la mayor disponibi-
lidad posible de fechas y res-
ponder con ello al potencial 
incremento de demanda que 
supondrá los dos procesos de 
adquisición de nacionalidad 
española aprobados por ley 
recientemente (sefardíes y 
residencia en España).
Uruguay
De s d e  e l  c o n s u l a d o 

recuerdan a la comu-
nidad uruguaya de 

de 2017. Cierre del plazo de 
inscripción: 30 de agosto 
de 2017. Exámenes que se 
ofrecen: Generales – A2, B1, 
B2.
* Convocatoria de noviembre 
de 2017: viernes, 24 de 
noviembre y sábado, 25 de 
noviembre de 2017. Cierre 
del plazo de inscripción: 11 
de octubre de 2017. Exá-
menes que se ofrecen: Esco-
lares – A1 y A2/B1 (24 de 
noviembre); Generales – A1, 
A2, B1, B2, C1, C2.
Además,  se  producirán 
importantes novedades en 
cuanto a las fechas:
* Se proponen siete convoca-
torias.
* El inicio del plazo de ins-
cripción se iniciará el 8 
de noviembre de 2016 en 
España. En el resto de países, 
el 10 de enero de 2017.
* El cierre del plazo de ins-
cripción se marca a las 
00:00 horas en horario de 
España del día posterior y 
constituye la última fecha 

Trámites

Publicadas las fechas de los exámenes DELE 2017 
para optar a la nacionalidad española 
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la sentencia, está garantizada 
con el acceso a los servicios 
de urgencia, a los menores 
y mujeres embarazadas. Sin 
embargo, la falta de acceso 
a sistemas de prevención en 
atención primaria así como 
a cuidados especializados o 
paliativos podrían tener un 
grave impacto en la vida de 
estas personas.
  Además, el Tribunal Cons-
titucional obvia la cone-
xión entre el derecho a la 
salud y el derecho a la vida 
y a la integridad física, algo 
que sí destaca en sus autos 
anteriores sobre la legislación 
vasca y navarra respecto a la 
universalidad del derecho a 
la salud. En ellos, el Tribunal 
afirma que “el derecho a la 
salud y el derecho a la inte-
gridad física de las personas 
afectadas por las medidas 
impugnadas, así como la con-
veniencia de evitar riesgos 
para la salud del conjunto 
de la sociedad, poseen una 
importancia singular en el 
marco constitucional, que no 
puede verse desvirtuada por 
la mera consideración de un 
eventual ahorro económico”.
  Sin embargo, en la reciente 
sentencia, el Tribunal con-
cluye que la exclusión sani-
taria es “coherente y con-
gruente con los problemas 
que se quieren solucionar 
y la situación económica 
que se pretende controlar”. 
En este sentido, Amnistía 
Internacional, el Centro por 
los Derechos Económicos y 
Sociales, Médicos del Mundo, 
Red Acoge, REDER y semFYC 
recuerdan que más de una 
docena de mecanismos de 
Naciones Unidas y del Con-
sejo de Europa han califi-
cado la reforma sanitaria de 
“novedad lamentable” o “con-
traria al principio de no dis-
criminación” y han instado a 
España al restablecimiento de 
la universalidad del derecho a 
la salud.
  Además, el Tribunal Consti-
tucional parece obviar que, en 
tanto que el sistema sanitario 
público español se financia a 
través de impuestos directos 
e indirectos, estas personas 
también contribuyen a su sos-
tenibilidad.

internacionales y las reco-
mendaciones de los meca-
nismos regionales e inter-
nacionales  de  derechos 
humanos, cuando la propia 
Constitución obliga a inter-
pretar los derechos conte-
nidos en ésta a la luz de los 
tratados internacionales. Al 
contrario, en esta sentencia el 
Tribunal Constitucional da 
carta blanca a que se modelen 
los derechos fundamentales 
en función de criterios econó-
micos generales.
  El Tribunal Constitucional, 
mediante esta sentencia, legi-
tima la reforma sanitaria bajo 
la premisa de la existencia 
de una “situación de urgente 
y extrema necesidad” y de 
“grave dificultad económica 
sin precedentes desde la crea-
ción del Sistema Nacional de 
Salud”. En este sentido, con-

Redacción BSF

Amnistía Internacional, 
el Centro por los Dere-
c h o s  E c o n ó m i c o s 

y  Sociales,  Médicos del 
Mundo, Red Acoge, la Red 
d e  D e n u n c i a  y  R e s i s -
tencia  a l  RDL 16/2012 
(REDER) y la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y 
Comunitaria (semFYC) mues-
tran su preocupación por la 
sentencia del Tribunal Cons-
titucional, que avala el Real 
Decreto Ley 16/2012 (en 
adelante, RDL) y consolida la 
exclusión de la atención sani-
taria gratuita para las per-
sonas migrantes en situación 
administrativa irregular.
  Las organizaciones lamentan 
que el Tribunal Constitu-
cional ignore los tratados 

España es estado parte: cual-
quier medida regresiva ha de 
ser temporal, estrictamente 
necesaria y proporcionada; 
no puede ser discriminatoria, 
debe tener en cuenta todas 
las alternativas posibles y se 
debe identificar y proteger el 
contenido mínimo esencial 
del derecho a la salud. Los 
contextos de crisis econó-
mica no rebajan ni eliminan 
las obligaciones de derechos 
humanos de un Estado.
  Las organizaciones también 
muestran su preocupación 
por la ausencia de un aná-
lisis detallado y ponderado 
que avale y documente de 
manera pormenorizada la 
“grave dificultad económica 
sin precedentes desde la crea-
ción del Sistema Nacional 
de Salud” a la que se refiere 
la sentencia que respalda 
un recorte en el derecho 
a la salud con potenciales 
impactos graves en la pobla-
ción afectada.
  Desde que entró en vigor el 
RDL, el 1 de septiembre de 
2012, más de 748.000 per-
sonas se han quedado sin 
tarjeta sanitaria y han que-
dado excluidas del Sistema 
Nacional de Salud, según los 
últimos datos facilitados por 
el Gobierno.

Conexión entre 
salud, vida, dignidad 
e integridad física
  El  Tribunal  Constitu-
cional estima en su sentencia 
que la reforma sanitaria no 
constituye una vulneración 
del derecho a la salud, con-
siderado un mero “principio 
rector de política económica 
y social”. Las organizaciones 
lamentan esta interpretación 
tan restrictiva, que permite al 
legislador regular las condi-
ciones de acceso y titulares 
de este derecho, sin tener en 
cuenta las obligaciones que 
imponen a las autoridades 
españolas los tratados inter-
nacionales que regulan el 
derecho a la salud, de los que 
España es parte.
  Igualmente, el Tribunal con-
sidera que la exclusión sani-
taria no es contraria al nece-
sario respeto de la dignidad 
humana, puesto que, según 

sidera proporcionado limitar 
el acceso a la atención sani-
taria gratuita a las personas 
migrantes en situación admi-
nistrativa irregular, colectivo 
que se encuentra en situación 
de máxima vulnerabilidad, 
con el fin de, según la sen-
tencia, preservar el manteni-
miento del sistema sanitario 
público. De este modo, con-
sagra una visión regresiva 
sin suficiente justificación 
sobre el derecho a la salud en 
España.
  Las organizaciones señalan 
que el  Tribunal  Consti-
tucional  ignora abierta-
mente los criterios que, 
según el derecho interna-
cional, tienen que respetar las 
políticas de austeridad para 
cumplir con las obligaciones 
derivadas de los tratados 
internacionales de los que 

Polémica 1

La sentencia del Tribunal Constitucional
ratifica exclusión de atención sanitaria a los “sin papeles”

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, 
REDER y semFYC reiteran que la reforma sanitaria contraviene los estándares internacionales

de derechos humanos y es regresiva respecto al derecho a la salud
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dades operativas y los requisitos 
técnicos, y si la formación y las 
instrucciones son las adecuadas. 
Las evaluaciones deben realizarse 
de forma continua y sus resul-
tados tienen que ser públicos.
Crear un mecanismo 
independiente de 
investigación. 
   El uso de las pistolas eléctricas 
tiene que estar sujeto a meca-
nismos exhaustivos y rigurosos 
de presentación de informes, 
supervisión y control. Para garan-
tizar la rendición de cuentas, AI 
pide la creación de un meca-
nismo independiente con capa-
cidad para investigar las denun-
cias por un posible uso inade-
cuado o abusivo de las pistolas 
eléctricas por parte de los agentes 
policiales.

Catalunya.
  Amnistía Internacional pide al 
Departamento de Interior de la 
Generalitat de Catalunya que, 
antes y durante la incorporación 
de las pistolas eléctricas como 
arma de uso policial, cumpla las 
siguientes salvaguardas:

Realizar una evalución 
independiente de su 
carácter lesivo. 
Creación de un organismo inde-
pendiente de expertos científicos, 
jurídicos y de otros ámbitos que 
investigue posibles daños y sufri-
miento que pueden causar las 
pistolas eléctricas. El resultado de 
la investigación debe ser público 
y utilizarse para elaborar las 
normas de uso.
Equiparar las normas 
de uso a las de armas 
de fuego. 
  El Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura (CPT) 
recomienda equiparar los crite-
rios de uso de las armas de elec-
trochoque a los que rigen para 
armas de fuego. AI considera que 
el cuerpo normativo que debe 
regir el uso de pistolas eléctricas 
debe equipararse al de la «Ins-
trucción 5/2008 sobre el uso 
de armas de fuego por parte de 
los funcionarios del cuerpo de la 
policía de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra» y cumplir con los 
mismos requisitos de presenta-
ción de informes y rendición de 
cuentas.
No utilizar contra 
personas vulnerables. 
  El carácter lesivo de las pis-
tolas eléctricas puede aumentar 
cuando se utilizan con personas 
con enfermedades cardiorres-

Redacción BSF

En la carta, la organización 
pide la suspensión o la limi-
tación del uso de las pistolas 

eléctricas mediante salvaguar-
dias que garanticen el pleno res-
peto de los derechos humanos. 
Amnistía Internacional ha docu-
mentado numerosos casos de 
personas que han muerto tras 
recibir una descarga de estos dis-
positivos y cree que estas armas 
son potencialmente letales.
  La organización valora positi-
vamente algunas de las conclu-
siones aprobadas por el Parla-
ment, que pueden contribuir a 
evitar un mal uso de las pistolas 
eléctricas y reducir su potencial 
lesivo, como la formación especí-
fica, continúa y según estándares 
de derechos humanos; la limi-
tación del tiempo de descarga o 
garantizar un reconocimiento 
médico a todas las personas que 
reciban una descarga.
  Sin embargo, AI señala que 
el Grupo de Trabajo del Parla-
ment no ha tenido en cuenta 
algunas de las recomendaciones 
del Comité Europeo de Preven-
ción de la Tortura y de las direc-
trices derivadas de los «Princi-
pios Básicos de Naciones Unidas 
sobre el uso de la fuerza y las 
armas de fuego por los funcio-
narios encargados de hacer 
cumplir la ley». “Consideramos 
que las actuales conclusiones 
sobre el uso de las pistolas eléc-
tricas en Catalunya no establecen 
todas las garantías necesarias 
para asegurar el pleno respeto de 
los derechos humanos”, ha afir-
mado Adriana Ribas, coordina-
dora de Amnistía Internacional 

(BRIMO) o de las Áreas Regio-
nales de Recursos Operativos 
(ARRO) y que tan sólo se des-
aconseje su uso en grandes mani-
festaciones o concentraciones. AI 
pide un uso restrictivo de estos 
dispositivos y por ello las normas 
deben prohibir expresamente 
su utilización en operativos poli-
ciales de mantenimiento del 
orden público, manifestaciones o 
concentraciones.
Establecer un periodo 
de prueba. 
  Una vez elaboradas las instruc-
ciones y los programas de forma-
ción, el Govern de la Generalitat 
debe establecer un periodo de 
prueba de su uso. El dispositivo 
tiene que ser objeto de un estricto 
seguimiento y evaluación para 
determinar si satisface las necesi-

piratorias, mentales, en estado 
de delirio exacerbado o bajo los 
efectos de alcohol y drogas. Los 
agentes policiales deben recibir 
formación sobre los riesgos de 
aplicar una descarga contra estas 
personas vulnerables y elaborar 
protocolos específicos de uso.
Prohibir su uso bajo 
custodia o en
manifestaciones. 
  AI cree que las directrices de 
las pistolas eléctricas en Cata-
lunya deben recoger la prohi-
bición expresa de su uso contra 
personas bajo custodia que no 
representen amenaza de muerte. 
También preocupa que las con-
clusiones del Parlament contem-
plen la posibilidad de dotar con 
pistolas eléctricas a los mandos 
de operativo de la Brigada Móvil 

Polémica 2

Aprobado en Catalunya 
el uso de pistolas 

eléctricas por la policía
  Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido 

por carta al conseller de Interior de 
la Generalitat, Jordi Jané para mostrarle 
su preocupación por los riesgos del uso

de este armamento sobre la salud y 
la vida de las personas

Imagen de un mossos d’Esquadra en una manifestación en Barcelona, 2007 
(fuente: flickr)
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tauración de patrimonio, adminis-
trativos, encuestadores, gestores 
de contenidos web, técnicos en 
informática, jardineros y peones 
de mantenimiento, entre otras 
labores. 
  El trabajo que han desarro-
llado estas personas apunta por 
ejemplo  a mantener y l impiar 
el bosque de Bellver; mejorar y 
mantener espacios deport ivos 
públ icos municipales; trabajar 
de apoyo a la gestión de quejas 
y reclamaciones de la c iuda-
danía en relación a las plagas; 
trabajar de apoyo a campañas 
escolares; apoyar tareas de lim-
pieza de hierbas y matorrales 
en las calles de la ciudad; rea-
lizar un estudio de los servicios 
y ocupaciones de las líneas de la 
EMT para poder determinar una 
posible variación de la red de 
transporte urbano ...
  El programa “Visibles” se añade 
a otros programas de Palma-
Activa que ayudan a colectivos 
con dificultades para encontrar 
t rabajo con el  RIL (Renta de 
Inserción Laboral) y la Garantía 
Juvenil.

Redacción BSF

E l  Ayuntamiento de Palma 
f inal izó el proyecto “Visi-
bles-Palma Oportunidades”, 

por medio del  cual  PalmaAc-
tiva ha contratado 64 personas 
p a r a d a s  d e  l a r g a  d u r a c i ó n 
mayores de 35 años. Las contra-
taciones han tenido una duración 
de 6 meses y se enmarcan en la 
convocatoria del SOIB “Visibles 
2015: Mejora de la empleabi-
lidad de los trabajadores desem-
pleados de más edad”.
  Este programa facilita que las 
entidades locales contraten a tra-
bajadores de más de 35 años de 
edad que lleven al menos 12 de 
los últimos 18 meses -aunque no 
sean consecutivos- en situación 
de desempleo sin cobrar presta-
ción o subsidio.
  Joana Maria Adrover, concejala 
de Turismo, Comercio y Trabajo, 
ha agradecido a los t rabaja-
dores la tarea realizada. Según 
Adrover,  “estas personas han 
trabajado para diversas áreas 

nanciación del Servicio Público 
de Empleo Estatal SEPE y del 
Fondo Social Europeo FSE.
  “Desde PalmaAct iva segui -
remos optando a nuevas convo-
catorias del SOIB y dando opor-
tunidades a las personas que 
más lo necesitan, los jóvenes 
y los mayores de 45 años son 
los más vulnerables en temas 
de empleo; facilitar el acceso al 
mercado laboral de estos dos 
grandes grupos es fundamental 

del Ayuntamiento ayudándonos 
a dar un mejor servicio público 
a la ciudadanía”. La concejala 
de Trabajo asegura que “desde 
todas las áreas nos han dado 
unas referencias magníficas del 
trabajo de estas personas, han 
sido unos muy buenos trabaja-
dores”.
  Visibles-Palma Oportunidades 
es un programa que desarrolla 
el Ayuntamiento de Palma con la 
participación del SOIB y la cofi-

Promoviendo trabajo

Sesenta y cuatro personas mayores de 35 años se benefician 
del programa “Visibles-Palma Oportunidades”

Los escogidos en el proyecto trabajaron en 
diversas áreas del consistorio palmesano.

para este equipo de Gobierno”, 
aseguró la presidenta de Palma-
Activa.
Movilidad, IME, Emaya, Cultura y 
Patrimonio, Educación, Gobierno 
de Interior, Sanidad y Consumo, 
Función Pública, EMT y Movi-
l idad y  Pa lmaAct iva  son las 
áreas del Ayuntamiento en las 
que las 64 personas han desa-
rrollado su trabajo. Sus perfiles 
profesionales son muy diversos: 
técnicos en conservación y res-
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www.CaixaBank.es/Negocios

CADA DÍA, ABRIMOS CONTIGO 

Comercios tradicionales, profesionales liberales, autónomos, 
pequeñas empresas, tiendas on-line. Con CaixaBank Negocios 
llegamos donde está tu negocio, en persona.

En CaixaBank, sabemos que abrir tu negocio día tras día 
supone esfuerzo y dedicación constantes. Por eso, ponemos 
a tu disposición un gestor especialista que irá a verte para 
ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, 
financiación, protección y previsión.

Negocios, 
en persona

N
NEGOCIOS
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Mirco Paredes, César Mon-
toya, Lucho Silva, Gary León 
y Arnold Martínez fueron los 
cinco artífices de la convo-
catoria. Ellos aclaran que no 
representan a ninguna asocia-
ción, simplemente, advierten 
que son unos entusiasmados 
ciudadanos de a pie que hacen 
todo lo posible para revivir 
todas las costumbres patrias 
en estas emblemáticas fechas. 

Es trascendental  para los 

organizadores de la jornada, 
la presencia de las nuevas 
generaciones de familias 
peruanas nacidas en Mallorca, 
“debemos hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para 
que los niños que no conocen 
nuestras tradiciones lo hagan 
a través de este tipo de con-
vocatorias”. De hecho los cha-
vales estuvieron bailando y 
entonando temas musicales 
tradicionales del Perú .

Los peruanos festejan su 195 de independencia en Son Oliva 

Más de trescientas personas 
asistieron para celebrar un año más

de las fiestas patrias
Por Juan Pablo Blanco A 

La comunidad peruana 
de Mallorca celebró en 
el Polideportivo de Son 

Oliva de Palma su 195 ani-
versario de independencia. 
Hace dos fines de semana 
gran parte de este colectivo se 
concentró en el recinto para 
departir variados platos de 
la gastronomía de ese país 
y rememorar con canticos y 
bailes típicos la efeméride. 

Un grupo de asistentes al 195 aniversario de la independencia de Perú

No faltó la gastronomía peruana en la celebración de las fiestas patrias

César Montoya, Lucho Silva y Mirco Paredes organizadores de la jornada

Entusiastas las nuevas generaciones de niños nacidos en Mallorca descendientes de familias peruanas 
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e n  e l  c é n t r i c o  l u g a r  d e 
Ciutat estuvieron las dife-
rentes cuecas, entre ellas 
l a  T a r i j e n a ,  l a  P a c e ñ a , 
C o c h a b a m b i n a  y  C h a -
queña. 

E l  ac to  se  caracter izó 
por el desfile típico de los 
nueve departamentos de 
Bolivia y el Litoral, además 

de las presentaciones de 
las  f raternidades  Intré-
pidos  Soñadores ,  More-
n a d a  V e r d a d e r o s  I n t o -
cables ,  Ja l la l la  Bol iv ia/
Tinkus Ibiza,  San Simón 
USA Mal lorca ,  Canarios 
d e l  C h a c o ,   S a l a y  K j o -
c h a l i t a s ,  S e n t i m i e n t o 
C h a q u e ñ o ,  M o r e n a d a 
E l e g a n t e s  I n t o c a b l e s , 
Salay Bolivia, Sambos de 
C o r a z ó n ,  S a l a y  C o c h a -
b a m b a ,  F a n á t i c o s  d e l 
Folklore ,  Cambas Vagos 
y  F r a t e r n i d a d  C u l t u r a l 
B o l i v i a  T o b a s  y  D i a -
blada.

La celebración patria de los bolivianos

Bolivia celebra por todo lo alto el día de su independencia 
en el Parque de las Estaciones

Por Juan Pablo Blanco A 

El Parque de las Esta-
c i o n e s  d e  P a l m a  s e 
v ist ió  de  colorido e l 

pasado 6 de agosto para 
recibir  grupos musicales 
de Bolivia en el festejo del 
día de la independencia de 
ese país. Desde las 19:30h 

La vicecónsul de Bolivia maya Nemtalka durante el discurso oficial 

Un marco inmejorable muy representativo de Bolivia en la celebración de los 191 años de independencia 

La fiesta se prolongó hasta las 12 de la noche del 6 de agosto en el Parque de las Estaciones abarrotado de público

Placas de reconocimiento a diferentes grupos de baile, la vicecónsul no perdió ningún detalle de la celebración

Todo el folclor boliviano se congregó en el Parque de las Estaciones para celebrar sus fechas patrias.
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El equipo jugará los partidos de local los sábados a las 19h en el Polideportivo de Son Moix

en donde llegaron los primeros 
refuerzos. En el siguiente, tres 
días después, en un intenso par-
tido se perdió en Son Moix 2-3 
con el emblemático Indepen-
diente de Camp Redó. Y el fin 
de semana pasado atendiendo 
a una invitación del Platges de 
Calvià de preferente se disputó 
un triangular cayendo 1-0 en el 
primer partido (45 minutos) y 
siendo derrotado 2-3 por Pilares 
la Soledad de Primera Regional 
en los siguientes 45 minutos. 
  Con el único equipo que jugará 
BSF de una categoría inferior 
será contra el Son Sardina B de 
tercera regional este sábado 13 
de agosto, para luego enfrentarse 
en Son Moix  a Sant Marçal de 
primera regional y cerrar con un 
cuadro de esta misma categoría, 
el Son Veri, el 20 de agosto en 
Llucmajor. Partidos amistosos 
exigentes antes de debutar en 
liga.
Nota de la redacción. Aún 
se están observando juga-
dores para incorporarlos a 
la plantilla. 
Informes al 655 20 70 19.  

Por Juan Pablo Blanco A

Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club debutará en 
segunda regional como 

local frente a Alquería el sábado 
27 de agosto en Son Moix. Los 
jugadores que representan a 
este periódico esperan superar 
la buena temporada realizada 
pasada en la que se quedó ad 
portas del ascenso a tan solo tres 
puntos del Port i Pollença, que 
finalmente logró subir a primera 
regional.  
  De los 25 jugadores que se ins-
cribieron para la temporada 
pasada sobreviven 15, la media 
más alta de jugadores que per-
manecen en el equipo de una liga 
a otra, teniendo en cuenta los 
masivos retiros de temporadas 
anteriores. 
  Por ahora, el equipo está 
haciendo una serie de partidos 
amistosos contra equipos de pri-
mera regional y preferente. 
  El primer juego, BSF superó 
a domicilio a Son Oliva de pri-
mera regional 1-3 en un partido 

Segunda regional 

BSF FC: partidos amistosos exigentes antes de debutar 
en liga contra el Alquería

Momentos de los 45 minutos jugados contra Platges de Calvià (preferente) 

¡Feliz cumpleaños!

A una fiel lectora del periódico le hacía ilusión 
dar a conocer el cumpleaños de su pequeña 
hija, Danielys Adaeze Benson, que celebró 

en Princelandia  junto a sus amigas recientemente 
sus siete años. Su mamá, Arileini Giannoulidou le 
envía un cariñoso saludo de felicitación.
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Jorge Marr, propietario de la Inmobiliaria Afripay 

El staff profesional de diversas nacionalidades de Afripay, situada en la calle 31 de Diciembre 11 y 13 de Palma

que la tendencia en Baleares 
de la vivienda es subir de 
precio, especialmente en los 
próximos tres años de un 
10 o 12 por ciento anual del 
valor del inmueble”. 

Afr ipay,  fundada hace 
once años, y cuyos clientes 
en los  comienzos en su 
mayoría eran africanos y 
sudamericanos, es una de 
las inmobiliarias que trabaja 
con el colectivo inmigrante. 

En su staff  cuenta con 
profes ionales  de  var ios 
países. “Hablamos su mismo 
idioma, personalmente me 
gusta tratar con personas de 
diferentes orígenes, somos 
inmigrantes y estamos en 
la capacidad de asesorarlos 
correctamente”.  

Desde la óptica humana, 
el propietario de Afripay no 
olvida sus orígenes: “con 
mi esposa tenemos muchas 
vivencias” 

Añade que “estuve traba-
jando once años en Buenos 
Aires, atravesamos circuns-
tancias difíciles pero nunca 
claudicamos, ni siquiera en 
los peores momentos de la 
crisis en Europa, por eso los 
invitamos a que no desfa-
llezcan en la ilusión de com-
prar una vivienda, siempre 
y cuando se les preste una 
asesoría transparente y efi-
ciente”. 

A f r i p a y  e s t á  l o c a -
lizada en la calle 31 
de Diciembre 11 y 13, 
Palma. 

Contacto: 971 46 57 06 
info@afripay.es.

de prestación de servicios 
dentro del propio sector 
inmobiliario. 

Advierte que los buenos 
tiempos han regresado sin 
llegar a los altos niveles 
de  épocas  pasadas ,  s in 
embargo, hoy por hoy se 
concede el cien por cien del 
valor del inmueble con la 
ventaja de que el comprador 
acceda a una hipoteca fija 
sin el riesgo de que después 
se le disparé el valor men-

Por Juan Pablo Blanco 

A sí lo ha afirma el pro-
pietario de la inmobi-
liaria Afripay, Jorge 

Marr de origen uruguayo, es 
uno de los empresarios que 
ha sabido capotear la crisis 
con entereza, dice que en 
los momentos más difíciles 
nunca se bajó la guardia, 
por el contrario, se explo-
raron diversas alternativas 

margen, aun así es reco-
mendable acceder a una fija 
a tenor de que cuando el 
euribor suba, el valor de lo 
que se paga será el mismo, 
algo que no sucederá con la 
hipoteca variable. 

Con la crisis del ladrillo 
las hipotecas variables se 
duplicaron, mucha gente 
estaba sin empleo origi-
nando una debacle social 
que afectó a millones de 
familias. Por ejemplo, según 
Marr, actualmente quien 
tiene una hipoteca de cien 
mil euros se traduce en 395 
euros mensuales, además, 
a esto se debe agregar que 
los precios de los costosos 
alquileres van dirigidos al 
sector vacacional lo que 
realmente evidencia que la 
mejor alternativa es com-
prar una vivienda. 

Para Jorge Marr, la con-
fianza se está recuperando; 
“a los potenciales compra-
dores les sugerimos que 
s i  t ienen la  posibi l idad 
adquieran una vivienda, es 
el momento de hacerlo”. 

Recuerda que hace poco 
estuvo en una convención 
donde estaba Gonzalo Ber-
nardos catedrático de la 
Universidad de Barcelona. 

“Es una persona visionaria 
que en su momento anunció 
la debacle del sector inmo-
biliario, no obstante, él pre-
dice años muy buenos, para-
lelamente el crecimiento de 
ahora será mucho mejor que 
el de antes. Desde su pers-
pectiva, Bernardos afirma 

sual del crédito. 
Antes era abismal la dife-

rencia entre una hipoteca 
fija a una variable, en estos 
tiempos no hay un amplio 

Experto en el sector inmobiliario

Jorge Marr: “Es el momento ideal para comprar vivienda 
antes de que los precios comiencen a subir”
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tiembre y octubre cuando expire 
la época estival las cosas vayan a 
mejor. 
  Una de las claves en las que 
Cárnicas Manacor establece la 
diferencia apunta a la diversidad, 
tales como productos variados 
de elaboración propia como el 
chorizo criollo, colombiano, sal-
chicha de cerdo, de pollo y mor-
cilla.
  También se ofrecen carnes 
mallorquinas y de Murcia, un 
buen corte argentino, las especia-
lidades para la parrilla argentina 
(tira de asado, vacío, matambre, 
entraña, molleja y picaña). De la 
misma forma se cuenta con un 
especial de lomo extratierno, ado-
bados, mediterráneo, chuletero, 
solomillo y escalopín.  
  Otro de los aspectos en los 
que se remarca gira en torno a 
la calidad de los productos y el 
precio. En este sentido, los pro-
pietarios afirman que es un plus 
en el que también se marca la 
diferencia. “Los invitamos a que 
vengan y lo comprueben por sus 
propios medios”. 
Cárnicas Manacor/ calle 
Manacor 78, contacto 971 
59 95 71 .

Redacción BSF

Han bastado cuatro meses 
para que Cárnicas Manacor 
se comience a consolidar en 

el mercado. Los responsables de 
este amplio local, localizado en la 
calle Manacor 78. Frente al Bingo 
Rosales, afirman que la amplia 
experiencia en el sector los ha lle-
vado a tomar la determinación 
de asumir las riendas de este 
negocio. No es nada difícil para 
los transeúntes encontrar este lla-
mativo negocio que cuenta con 
dos entradas, rampa para minus-
válidos, además de la facilidad de 
aparcamiento. 
  Los actuales dueños de Cárnicas 
Manacor tenían una empresa, 
concretamente una nave en 
el Polígono Can Valero  para 
el servicio de la restauración, 
sin embargo, hace poco surgió 
la oportunidad de involucrarse 
directamente en la venta directa 
al público, algo que hasta el 
momento- comentan- “ha supe-
rado positivamente nuestras pro-
pias expectativas”. 
  Los primeros meses- añaden 
los responsables- han sido muy 
buenos y se espera que para sep-

Publirreportaje

Cárnicas Manacor: ofrece variedad 
y calidad a buen precio  

Horacio J Cañas y Rosa Mosquera, del equipo de trabajo de Cárnicas Manacor

Calidad, variedad y buen precio en Cárnicas Manacor
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