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Aún no sale el nuevo manual del Instituto Cervantes

Novedades en
nacionalidades
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En el comienzo de un nuevo año, la abogada Margarita Palos, experta en derecho de extranjería, hace 
un análisis sobre las pruebas a presentar para solicitar la nacionalidad, los retrasos en los expedientes 
y las ausencias del territorio español
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El pasado 18 de diciembre el área de igualdad, juventud, derechos cívicos e 
inmigración del Ayuntamiento de Palma, organizó la I Feria de las Culturas en el 

Patio de la Misericordia en la que participaron veintidós asociaciones de varios países. 
Aunque este tipo de eventos no sea la solución a los problemas de convivencia ciudadana- 
no de inmigración- sí que es un analgésico para que se reactive el decaído tejido asociativo 
que se había literalmente descuidado en las anteriores legislaturas, so pretexto de la crisis. 
E incluso, a las actividades de autofinanciación el pasado gobierno autonómico le dio la 
espalda, nunca hemos encontrado respuesta el papel que desempeñó durante cuatro años 
una paquidérmica y prácticamente ausente dirección general de inmigración. 
Aunque con mejoras para una próxima versión fue gratificante devolvernos diez años en 
el tiempo para comprobar de primera mano que Palma es una ciudad multicultural repre-
sentada en 151 nacionalidades. Infortunadamente el tiempo no fue el mejor aliado para 
los organizadores y en 2017, en caso de repetir la experiencia, tendría que replantearse 
el lugar para que el esfuerzo de las asociaciones participantes se vea recompensado con  
una asistencia masiva de público. 
Antes de que arreciera el mal tiempo, antes del mediodía se notó una afluencia nutrida de 
asistentes con lo que hace pensar que merece la pena que desde esta regiduría del ayun-
tamiento se continué apoyando la iniciativa de cara al 2017. 
Respecto a algunas opiniones y reflexiones personales publicados en Facebook sobre el 
Día Internacional de las Personas Emigradas, salió un comentario de un representante de 
una entidad local acerca de mi “discurso perfecto”, agregando que la integración se hacía 
con una correlación de culturas, reclamando una mayor presencia de inmigrantes en activi-
dades de las entidades locales, y además advirtiendo que en los festejos organizados por 
las asociaciones de inmigrantes no se invitaba a estas organizaciones locales. 
Como es normal un debate dentro de los cánones del respeto suele ser atractivo, la retroa-
limentación de ideas y conceptos siempre será fructífera en aras de fomentar una buena 
convivencia. Y es que el comentario del representante de esta entidad local, se puede 
extrapolar a los argumentos generalistas que podemos interpretar todos los días en los 
medios de comunicación con la idea de que los colectivos de inmigrantes tienden a formar 
sus propios guetos.  
No obstante, tirando de hemeroteca he recopilado unas páginas de una época, menos de 
ocho años, en la que las asociaciones foráneas invitaban a las asociaciones vecinales a 
sus celebraciones y viceversa. 
Posiblemente el representante de esta entidad local tenga razón en que hay cosas que aún 
fallan para forjar la convivencia ideal en esta comunidad autónoma, en donde proporcional-
mente si se compara con el resto de España, los extranjeros ascienden a casi el veinte por 
ciento del total de la población. 
No estoy en la fila de los que escriben discursos perfectos, pues con trece años de edición 
de Baleares Sin Fronteras estamos propensos a tener márgenes de errores, nadie es 
dueño de la verdad absoluta ni mucho menos nos podemos acercar a la perfección, tal y 
como creen algunos jovencitos graduados de las facultades de comunicación social que 
creen estar por encima del bien y del mal. 
En el único punto que puedo estar completamente seguro es en afirmar, que a tenor de la 
experiencia, he conocido a gente muy valiosa- independientemente de su corriente polí-
tica- que desde el trabajo y demostración fehaciente de hechos y no con fantocherías, ni 
discursos demagógicos, sí le ha apostado a la integración y a la buena convivencia. ¡Una 
Feliz Navidad y un próspero año nuevo! .

El passat 18 de desembre el àrea de drets cívics, igualtat i immigració de 
l’Ajuntament de Palma va organitzar la I Fira de les Cultures al Pati de la 

Misericòrdia en què van participar vint-i-dos associacions de diversos països. Encara 
que aquest tipus d’esdeveniments no sigui la solució als problemes de convivència 
ciutadana- no d’immigració- si que és un analgèsic perquè es reactivi el decaigut teixit 
associatiu que s’havia literalment descuidat en les anteriors legislatures, sota pretext 
de la crisi. I fins i tot, a les activitats d’autofinançament el passat govern autonòmic li va 
donar l’esquena, mai hem trobat resposta sobre el paper que va exercir durant quatre 
anys una paquidèrmica i practicament absent direcció general d’immigració.

Encara que amb millores per a una propera versió va ser gratificant tornar-nos deu 
anys en el temps per comprovar de primera mà que Palma és una ciutat multicultural 
representada a 151 nacionalitats. Infortunadament el temps no va ser el millor aliat per 
als organitzadors i el 2017, en cas de repetir l’experiència, hauria de replantejar-se el 
lloc perquè l’esforç de les associacions participants es vegi recompensat amb una assis-
tència massiva de públic.

Abans que començara el mal temps, abans del migdia es va notar una bona afluència 
d’assistents amb el que fa pensar que val la pena que des d’aquesta regidoria de 
l’ajuntament es vaig continuar donant suport a la iniciativa de cara a l’2017.

Pel que fa a alguns de notícies i comentaris personals publicades a Facebook sobre 
el Dia Internacional de les Persones emigrades, va sortir un comentari d’un representant 
d’una entitat local sobre el seu “discurs perfecte”, afegint que la integració es feia amb 
una correlació de cultures, reclamant una major presència d’immigrants en activitats de 
les entitats locals i més advertint que en els festejos organitzats per les associacions 
d’immigrants no es convidava a aquestes organitzacions locals.

Com és normal un debat dins dels cànons del respecte sol ser atractiu, la retroalimen-
tació d’idees i conceptes sempre serà fructífera a fi de fomentar una bona convivència. 
I és que el comentari del representant d’aquesta entitat local es pot extrapolar als argu-
ments generalistes que podem interpretar tots els dies en els mitjans de comunicació 
amb la idea que els col·lectius d’immigrants tendeixen a formar els seus propis guetos.

No obstant això, tirant d’hemeroteca he recopilat unes pàgines d’una època, menys 
de vuit anys, en què les associacions foranes convidaven a les associacions veïnals a 
les seves celebracions i viceversa.

Possiblement el representant d’aquesta entitat local tingui raó en que hi ha coses que 
encara fallen per a la convivència ideal en una comunitat autònoma, on proporcional-
ment si es compara amb la resta d’Espanya, els estrangers ascendeixen a gairebé el 
vint per cent del total de la població.

Sóc enemic dels discursos perfectes, ja que amb tretze anys d’edició de les Balears 
Sense Fronteres estem propensos a tenir marges d’errors, ningú és amo de la veritat 
absoluta ni molt menys ens podem apropar a la perfecció, tal com creuen alguns jove-
nets graduats de les facultats de comunicació social que creuen estar per sobre del bé i 
del mal.

En l’únic punt que puc estar completament segur és a afirmar que d’acord amb 
l’experiència, he conegut gent molt valuosa- independentment del seu corrent polí-
tica- que des del treball i demostració fefaent de fets i no amb fantxenda ni discursos 
demagògics, si li ha apostat a la integració i a la bona convivència. Bon Nadal i feliç any 
nou!.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

La reactivación del tejido asociativo La reactivació del teixit associatiu

director@baleares-sinfronteras.com
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BSF

En el primer trimestre de 
este año en España se 
registraron más muertes 

que nacimientos, mientras que 
más de 150.000 personas emi-
graron. Pese a todo, la población 
aumentó.
El Instituto Nacional de Estadís-
tica de España ha publicado los 
datos de población para el 1 de 
julio de 2016, constatando un 
leve aumento de un 0,12% 
(22.274 personas). En general, 
el total de habitantes asciende a 
46.468.102 personas.
  Se trata del primer crecimiento 
de población registrado en 
España después de siete semes-
tres consecutivos de declive, ten-
dencia que comenzó a partir del 
1 de julio de 2012 y que se debió 
tanto a la incidencia del nivel de 
mortalidad como a la emigración.
   El aumento de la población 
española en este primer semestre 
se debe a que de nuevo hay más 
inmigrantes que emigrantes, lo 
que compensa el saldo vegeta-
tivo (nacimientos menos defun-
ciones) negativo que se registró 
desde comienzos de año hasta el 

BSF

El Consulado de España 
en Quito ha anunciado 
a través de su página 

web, el cambio de proveedor 
de servicios en la recepción 
y tramitación de solicitudes 
de Visado Schengen.
  El Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 
firmó el pasado día 12 de 
diciembre de 2016 un con-
trato para la recepción y tra-
mitación de solicitudes de 
visados de corta duración 
(Visados Schengen) con la 
empresa BLS International 
Limited. Este contrato entró 
en vigor el 17 de diciembre.
  A su vez, el contrato con 
la empresa VFS Global, 
que venía prestando dicho 
servicio, finalizó el 16 de 
diciembre.
  Hasta que los servicios de 

Migraciones 

La inmigración hace que la población de España
vuelva a crecer por primera vez en tres años

Modificaciones en la 
tramitación de Visados 

Schengen en el Consulado 
de España en Quito

1 de julio.
   En este sentido, en la pri-
mera mitad de 2016 llegaron 
a España un 20,3% más de 
inmigrantes que en el primer 
semestre de 2015. La llegada de 
inmigrantes a España ha sido 
relativamente estable incluso 
durante la crisis, con variaciones 
que van desde los 127.796 que 
entraron en el primer semestre 
de 2013 a los 186.059 que lo han 
hecho la primera mitad de este 
año. Mucho más acusada ha 
sido la evolución en el retorno de 
esos inmigrantes a sus países de 
origen. Mientras que en 2013 se 
fueron 269.691 personas, en los 
primeros seis meses de este año 
solo han abandonado España 
155.555″
  Por zonas geográficas, el 
mayor aumento de población 
se registró en Baleares, Cana-
rias y Madrid, aunque en nin-
guna de estas comunidades 
autónomas el crecimiento 
superó el 1%. De los nuevos 
inmigrantes la mayoría son ita-
lianos (5.100), chinos (1.957), bri-
tánicos y ucranianos (1.688 de 
cada país).
Fuente: RT News y ABC.

la empresa BLS International 
estén plenamente operativos 
en la demarcación consular 
de este Consulado General en 
Quito, los solicitantes de visado 
Schengen podrán solicitar su 
cita en el Banco Guayaquil, 
donde abonarán igualmente la 
tasa de visado Schengen (65,4 
dólares). 
   Posteriormente, se diri-
girán al Consulado General de 
España en Quito para entregar 
la documentación en el día de 
su cita.
  Se recuerda que en el Banco 
Guayaquil se seguirá trami-
tando también la asignación 
de citas para otros tipos de 
visados (estudios, reagrupación 
familiar en régimen general, 
residencia y trabajo, etc.).
  Por esta misma vía se infor-
mará sobre la puesta en 
marcha de los servicios de la 
empresa BLS International.
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Por Juan Pablo Blanco A

E  ntrevistamos al Cónsul General 
de Chile en Barcelona, Jaime 
Bascuñán que recientemente 

estuvo en Palma realizando, junto con 
otros funcionarios, un consulado móvil en 
Mallorca.
BSF: ¿A qué se debe su visita a 
Mallorca?
J.B: “La política nuestra de acércanos 
a la comunidad chilena para respaldar 
la labor que realiza la cónsul honoraria, 
Cristina León Navarro. La idea es llegar a 
los lugares de España donde no tenemos 
consulados oficiales, en el caso de Palma 
estamos agradecidos con Cristina que 
nos facilita un sitio para poder tramitar los 
documentos de los chilenos y atender sus 
necesidades básicas”. 
BSF: ¿Cuantos chilenos residen en 
España, concretamente en Baleares?
J.B: “Las cifras que manejamos son esti-
mativas, calculamos  aproximadamente 
de treinta mil chilenos en España. A 
nivel de Baleares tenemos una cifra que 
puede rondar alrededor de los tres mil 
chilenos”. 
BSF: ¿Se tiene alguna cifra de retor-
nados a Chile en la crisis?
J.B: “Voy a hablar de mi gestión, recien-

temente hace un año asumí el cargo,  
he visto poco retorno de chilenos, no 
obstante, en Mallorca”,  la cónsul Cris-
tina León responde que “unos 1.650 han 
regresado a Chile aproximadamente 
durante la época de la crisis. De todas 
maneras hay gente con nacionalidad 
europea nacidos en Chile llegados desde 
los países nórdicos, es la tendencia, por 
lo que es muy complicado calcular el esti-
mado exacto de gente que regresa”. 
BSF: ¿Se han encontrado con casos 
de vulnerabilidad como ocurre en 
otros consulados oficiales?
J.B: “En el contexto del programa social 
hemos podido ayudar a regresar a seis 
personas en casos de vulnerabilidad. 
Hemos aplicado este programa mediante 
un protocolo riguroso. De la misma forma 
instalamos un sistema de emergencia 
para ayudar a las personas que nece-
sitan nuestra ayuda inmediata a través de 
un comité interno que tenemos con dos 
funcionarios más del consulado. 
BSF: Los casos que más le hayan lla-
mado la atención…
J.B: Señores de la tercera edad que no 
tienen contacto con sus familias en Chile, 
incluso han perdido hasta la memoria, 
están totalmente desamparado, nosotros 
de alguna manera hemos podido rees-
tablecer contacto con sus familiares. Les 

hemos ayudado a retornar. Temas de 
violencia contra la mujer, el caso de una 
chilena que escapó de su marido con lo 
puesto y hemos tenido que actuar con el 
apoyo de la policía y ofrecerle un hogar 
oculto y trabajar en coordinación con las 
autoridades chilenas, son casos extremos 
en los que hemos tenido que intervenir”.  
BSF: ¿Cada cuánto se prevé venir 
a Mallorca para atender trámites ofi-
ciales?
J.B: “Queremos venir dos veces a 
Mallorca, pero siempre topamos con los 
mismos problemas, existen países como 
Francia en donde hay un solo consu-
lado para todo el territorio. En ese sen-
tido debemos ser conscientes de que los 
recursos son limitados. En el 2016 hemos 
podido hacer dos consulados móviles a 
la Isla, ojala en el 2017 podamos hacer 
un viaje más para establecer una política 
más de apoyo para el consulado hono-
rario de Mallorca”. 
BSF: ¿Cómo define el perfil laboral del 
chileno que emigra a España?
J.B: “La comunidad chilena tiene una 
formación perfil técnico –profesional y 
un sector que ha venido a trabajar en el 
área de los servicios, especialmente en 
Mallorca. Las autoridades de la Isla me 
han manifestado que es una comunidad 
tranquila muy bien integrada a la tierra de 

acogida, la inmensa mayoría tienen su 
situación regularizada”. 
BSF: Una de las novedades es que los 
chilenos en el extranjero ya podrán 
elegir Presidente. ¿Cómo será este 
proceso?
J.B: “El voto en Chile es voluntario, el cin-
cuenta por ciento podrá votar, en España 
habrá quince mil chilenos que lo puedan 
hacer. Para ello en el extranjero se deben 
inscribir en el padrón electoral en un 
proceso rápido y gratuito. Este proceso 
comenzó el 2 de noviembre y termina el 
2 de julio, todos los chilenos del mundo 
se podrán acercar a sus consulados e 
inscribirse para las elecciones primarias 
presidenciales y luego para elegir al pre-
sidente”. 

BSF: ¿Pero en los consulados hono-
rarios como el de Mallorca se podrá 
votar?
J.B: “Los consulados honorarios no 
podrán abrir centros de votación, solo los 
consulados de profesión en Barcelona 
y Madrid. De ahí en adelante el Servicio 
Electoral Chileno, SEC, determinará 
donde exista una masa importante de 
inscritos para abrir un centro de vota-
ción, eso lo deciden los resultados de los 
registrados, aún es muy prematuro afir-
marlo en el caso de Mallorca. Depende 
del número de chilenos que se inscriban 
luego vendrá el respectivo protocolo de 
análisis del SEC. El chileno que no pueda 
votar en Mallorca y desee viajar a Barce-
lona podrá ejercer su derecho”.

La cifra aproximada de residentes
chilenos en Baleares asciende a tres mil

La cónsul honoraria de Chile en Baleares, Cristina León Navarro con el cónsul 
de ese país en Barcelona, Jaime Bascuñán

Entrevista 
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cesos donde “expresamente” 
se señala la exigencia de unos 
años permanencia o resi-
dencia continuada anterior a 
la solicitud antes del inicio de 
determinado trámite. 
  De esta forma, acostum-
brados a esa idea de conti-
nuidad, podría parecer lógico 
que en el proceso de modifica-
ción de la tarjeta de estudiante 
a la autorización de residencia, 
también se exigiera la conti-
nuidad de la estancia de estu-
dios de esos tres años.
  Pero la realidad es otra. La 
normativa no exige conti-
nuidad en ningún momento.
  Ni el artículo que regula 
los requisitos, ni su procedi-
miento establece en ningún 
momento que dichos años 
de estancia deban ser con-
tinuados por lo que esa exi-
gencia, de hacerse, es absolu-
tamente ilegal.
  Es necesario señalar que 
en la práctica, defender esta 
postura a la hora de la pre-
sentación de un expediente 

La normativa de extran-
jería permite modificar o 
cambiar la tarjeta de estu-

diante por una autorización 
de residencia cuando el estu-
diante ha estado al menos tres 
años estudiando en España.
  Muchos son los estudiantes 
extranjeros que, después de 
estar unos años en España en 
esa situación, por las razones 

Opina la abogada

que sean, deciden quedarse en 
nuestro país. 

El proceso de 
modificación 

exige una serie de 
requisitos, entre los 
que se encuentran, 
que el estudiante 
no haya obtenido 
una beca o ayuda, 
pública o privada, 
de cooperación  al 

desarrollo en su país 
de origen...

  En estos casos, nuestro Regla-
mento de Extranjería establece 
un mecanismo de modificación 
de esa tarjeta de estudiante a 
una tarjeta de residencia.
  El proceso de modificación 
exige una serie de requisitos, 
entre los que se encuentran, 
que el estudiante no haya 

Cambiar la condición de 
estudiante a residente

obtenido una beca o ayuda, 
pública o privada, de coope-
ración al desarrollo en su país 
de origen, que se haya apro-
vechado el tiempo de estudios 
y que se haya disfrutado de 
la condición de estudiante al 
menos tres años.
  Si leemos el Reglamento de 
Extranjería, en su artículo 
199, cuando hace referencia 
a la exigencia de los tres años 
de estudiante en España, en 
ningún momento especi-
fica que los mismos deben ser 
continuados y anteriores a la 
solicitud.
  El problema lo tenemos a la 
hora de realizar una solicitud 
de este tipo en las oficinas de 
extranjeros de algunas ciu-
dades de España, las cuales 
entienden que la exigencia de 
los tres años de estancia debe 
ser continuada anterior a la 
solicitud.
  Parece normal que se llegue 
a esa idea si tenemos en 
cuenta que en la normativa de 
extranjería existen otros pro-

de este tipo en una Oficina de 
Extranjería no es tan sencillo, 
ya que en casi todos los casos 
el funcionario que recoge la 
solicitud junto a la documen-
tación indicará seguro que los 
tres años de estudio deben ser 
inmediatamente anteriores al 
momento en que se está reali-
zando la solicitud. 
  Pero así no lo deja refle-
jado el Reglamento, que con 
la simple interpretación del 
artículo lleva a poder deducir 
que los tres años de estudios 
pueden haber sido en cual-
quier otro momento anterior 
a la solicitud de la residencia. 
  En la práctica, lo que inter-
preto permitiría la modifi-
cación a un estudiante que 
hubiera estado en situación 
de estancia por estudios por 
ejemplo dos años, hubiera 
vuelto a su país otros dos años 
y posteriormente hubiera 
sumado otro año más con tar-
jeta de estudiante en nuestro 
país.
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número de expediente que faci-
lite su localización  para la toma 
de acciones legales. La demora 
por tanto en este momento es 
de casi dos años, si tenemos en 
cuenta que los expedientes de 
2015 carecen de numeración y 
que por tanto los interesados no 
han recibido la carta del Minis-
terio de Justicia comunicando 
la entrada del  expediente de 
nacionalidad y el número para 
su seguimiento. Otra cuestión es 
la de las solicitudes presentadas 
telemáticamente cuyo registro ya 
entrega directamente el número 
de expediente. 
  Por últ imo, en cuanto a las 
ausencias del territorio español, 
especialmente en las solicitudes 
de ciudadanos con un plazo abre-
viado de dos años para la soli-
citud de nacionalidad española, 
si las ausencias osci lan entre 
los tres y seis meses en los dos 
años anteriores a la solicitud de 
nacionalidad española habrá que 
motivar y fundamentar el motivo 
de las ausencias, enfermedad de 
un  familiar próximo, estudios, 
desplazamiento laboral, o cual-
quier otra razón, para que no se 
entienda que se ha trasladado la 
residencia y en cualquier caso 
acreditar que el centro de inte-
reses del solicitante de naciona-
lidad española se encuentra en 
España.
  La cuestión entre los sol ici-
tantes a los que se les aplica un 
plazo abreviado de dos años de 
residencia es que aunque hayan 
residido más años en territorio 
español se procede a valorar las 
ausencias de los dos años inme-
diatamente anteriores, ausen-
cias, como hemos dicho,  entre 
tres y seis meses. No hay un 
plazo establecido legalmente  ni 
por la Jurisprudencia al objeto 
de fijar cual sería el período que 
interrumpiría la continuidad de 
la residencia. Ahora bien si la 
ausencia se justifica, por ejemplo 
por razones de enfermedad de 
una madre, padre e hijo u otros 
familiares no puede ser un obs-
tácu lo  para  la  conces ión de 
nacional idad. Por tanto en el 
supuesto de ausencias recomen-
damos guardar todos los docu-
mentos que acrediten la misma, 
legalizarlos y traducirlos si fuera 
preciso y tenerlos siempre pre-
parados por si se produjera un 
requerimiento a lo largo del expe-
diente de solicitud de naciona-
lidad española.
  Desde estas l íneas quisiera 
desearles a todos una muy  feliz 
Navidad y un maravilloso 2017, 
con especial recuerdo para todos 
aquel los que han fal lecido en 
nuestro Mar Mediterráneo en el 
intento de buscar una vida mejor 
para ellos y sus familias.

bimos estas líneas carecemos del 
manual para el 2017, que  no se 
publicó en noviembre tal como se 
anunció, y que todavía no apa-
rece publicado. Pensamos que 
lo razonable sería que quienes 
estén matriculados para enero de 
2017 se examinen con el manual 
de l  2016.  De todas maneras 
no se confíen. Si el manual se 
publica con anterioridad al último 
jueves de enero ( fecha de los 
exámenes CCSE ) habrá que 
dar un vistazo a las nuevas pre-
guntas. Se introducirán conforme 
a lo manifestado en la web del 
Cervantes, setenta y cinco pre-
guntas nuevas respecto de las 
trescientas que contiene actual-
mente e l  manual .  Estaremos 
atentos a esta cuest ión para 
seguir informando al respecto. 
  Para aquellos que se encuen-
tren preparando la prueba es 
muy importante el  denominado 
“ glosario “ que encontrarán en 
la  web del Instituto Cervantes 
porque tal como se señala en 
la web del Instituto, y de nuevo 
citamos literalmente: “ofrece una 
l ista de equivalencias léxicas 
entre las palabras en español 
empleadas en los mater iales, 
inventarios y pruebas CCSE y 
su correspondiente en inglés, 
francés, portugués, árabe, turco y 
hebreo”. Así es posible reconocer 
en el propio idioma los términos 
de mayor dificultad recogidos en 
el manual.
  No olvidemos que las pruebas 
de conocimiento iguales para 
todos, evi tan  que sur jan los 
inconvenientes derivados de  la 
disparidad que existía entre las 
diversas pruebas realizadas en 
los Registros Civiles  dotando de 
seguridad y objetividad al proce-
dimiento.
  En cuanto al DELE recomen-
damos utilizar los materiales del 
propio Inst i tuto por su impor-
tancia para la preparación de las 
correspondientes pruebas.
  Por lo que se refiere a la pers-
pect iva de conval idaciones y 
dispensas para la realización de 
los exámenes DELE y CCSE, ya 
se ha dicho que el  Ministerio de 
Justicia podrá dispensar de la 
realización de las pruebas en los 
siguientes supuestos:  
- Dispensa en caso de personas 
que no sepan leer o escribir. Se 
desconoce todavía quien certi-
ficará el hecho de que una per-
sona no sepa leer ni escribir, y 
lo que es más importante que no 
sepa leer ni escribir en español. 
Pero qué sucede si puede leer 

y escribir en su idioma. Enten-
demos que a  la  v is ta  de  lo 
manifestado hasta ahora por la 
legislación y las notas que van 
saliendo del Ministerio de Jus-
ticia en este segundo caso se 
exigirá a la persona que aprenda 
castellano. Por decirlo de alguna 
manera, el supuesto sería el de 
aquella persona que no sepa leer 
y escribir en ningún idioma. Pero 
vamos a esperar a lo que mani-
fieste finalmente la instrucción 
correspondiente del Ministerio de 
Justicia.
- Dispensa en caso de personas 
que adolezcan de dificultades de 
aprendizaje . En este supuesto 
se encontrarían los mayores de 
70 años.
- Dispensa de solicitantes que 
hayan estado escolarizados en 
España y superado la educa-
ción secundaria obligatoria.  Al 
día  de hoy no sabemos cómo 
funcionará el mecanismo de las 
dispensas de la realización de las 
pruebas y sobre todo el tiempo 
que tardará el Ministerio en con-
cederlas. Se habla de plazos de 
tres meses. Tampoco sabemos si 
se podrá iniciar el expediente de 
solicitud de nacionalidad espa-
ñola sin la correspondiente dis-
pensa o habrá que esperar a su 
obtención. Especialmente para el 
supuesto más claro que es el de 
aquellas personas que puedan 
acreditar haber sido escolar i-
zados en España, haber supe-
rado la educación secundaria 
obligatoria e incluso haber reali-
zado estudios universitarios. Por 
el momento para aquellos que 
no tienen dificultades y que por 
su formación aprobarán los exá-
menes, si pensamos de forma 
práctica, tal vez, de momento, lo 
mejor sea realizar las correspon-
dientes pruebas obtener los cer-
tificados aptos correspondientes 
e iniciar el procedimiento de soli-
citud de nacionalidad española 
cuanto antes.
  La tercera cuestión es la relativa 
a la demora en  la tramitación 
de los expedientes de naciona-
lidad española. En nuestras con-
tinuas llamadas al Ministerio nos 
informan siempre lo mismo, que 
en breve se otorgarán números 
los expedientes del 2015, pero 
lo cierto es que incluso algún 
expediente de finales del 2014 
no se encuentra grabado. Con 
independencia del sistema de 
recursos que podrían interpo-
nerse por haber superado los 
plazos de tramitación es preo-
cupante la inexistencia de un 

En  l a s  p r e s e n t e s  n o t a s 
vamos a  t ra ta r  a lgunas 
cuestiones en relación con 

la solicitud de nacionalidad espa-
ñola.  Dedicaremos estas líneas 
a la preparación de las pruebas, 
a  las perspectivas de determi-
nadas exenciones y convalida-
ciones con la finalidad de evitar, 
en determinados supuestos, la 
rea l izac ión de los exámenes 
DELE ( id ioma castel lano )  y 
CCSE (  conocimientos cons-
t i tuc ionales y sociocul tura les 
de España  ) , la demora en la 
tramitación de los expedientes 

de nacionalidad y  la relevancia 
de las salidas de España como 
motivo que fundamenta, en más 
supues tos  de  los  deseados ,  
la  denegación de las solicitudes 
de nacional idad española por 
residencia .
  En cuanto a la primera cuestión, 
la preparación de las pruebas. 
Es evidente el retraso del   Ins-
tituto Cervantes en poner a dis-
posición del público en general el 
Manual para el 2017.Ignoramos 
los mot ivos.  Cur iosamente la 
espléndida página web del Insti-
tuto, manifiesta que, citamos tex-
tualmente: 
 “ El Instituto Cervantes pone a 
disposición de los candidatos 
de la prueba CCSE inscritos en 
este sitio un manual para su pre-
paración. Este Manual contiene 
las 300 preguntas de las que se 
extraerán las que se utilizarán en 
las convocatorias de cada año. El 
manual del año 2017 estará dis-
ponible a part ir  de noviembre 
de 2016 y tendrá un 25 % de 
preguntas nuevas respecto a 
2016”. Pues bien, mientras escri-

Nacionalidades y ausencias 
de territorio español 

El Rincón de Margarita Palos Nadal
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Los contenidos de los 
convenios bi laterales 
d e  j u b i l a c i ó n  e n t r e 

E s p a ñ a  y  C o l o m b i a  n o 
están claros entre muchos 
de los potenciales  pensio-
nistas. Confusión y descon-
cierto entre algunas per-
sonas que ponen en marcha 
sus  trámites  para  averi-
guar el tiempo cotizado en 
su país de origen sumados 
a  l o s  c o n t a b i l i z a d o s  e n 
España. 

En días pasados, la res-
ponsable de Pensiones Por 
Convenio Bilateral, Patricia 
Oteiza impartió una inte-
resante conferencia en el 
c o n s u l a d o  d e  C o l o m b i a 
de Palma, entre los inte-
rrogantes que sal ieron a 
la luz,  por ejemplo, ¿qué 
hacer cuando los tiempos 
aportados a la Seguridad 
Social  no aparecen en el 
registro de cotizaciones?, 
¿e l  procedimiento  buro-
c r á t i c o  a  s e g u i r  p a r a 
comenzar a gestionar los 
trámites de las pensiones? 
y los plazos que se otorgan 
p a r a  r e s o l v e r  l a s  g e s -

tiones de los futuros pen-
sionistas. 

Los  argumentos  esgr i -
midos por Oteiza es  que 
“cada persona es un caso 
diferente, por ese motivo 
es imprescindible adelan-
tarse a  los  t iempos y  no 
dejar los trámites para el 
momento de la jubilación”, 
para agregar que es impor-
tante que las personas que 
están a unos años de pen-
sionarse deben estar prepa-
radas para resolver algún 
inconveniente administra-
tivo, no en todos los casos, 
pero sí  en la mayoría de 
ocas iones  surgen trabas 
burocráticas que ralentizan 
el procedimiento”. 

PCB tiene convenios de 
colaboración con bufetes 
de abogados en Colombia, 
Ecuador y Argentina, estos 
dos últimos países con los 
que España también tiene 
un  acuerdo  b i la tera l  de 
pensiones. 

Contacto de PCB:
 628 47 89 14 / 971 720 

8 6 0 ,  a t e n c i ó n  c o n  c i t a 
previa,  cal le  San Miguel 
30, cuarto A.

Jubilaciones

Charla en el consulado 
de Colombia sobre el 
convenio bilateral de 

pensiones con España

Patricia Oteiza impartiendo la conferencia en el consulado de Colombia
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Esta es una de las frases 
o  d i s c u s i o n e s  q u e 
siempre está encima 

de la mesa. Es el hecho o 
la cuestión de la irrupción 
de las nuevas tecnologías 
en nuestras vidas. Es cierto 
que las nuevas tecnologías 
e internet nos puede ayudar 
en muchas cosas y facili-
tarnos ciertas gestiones, 
pero lo que también es cierto 
es que como máquinas que 
son, fallan.

Este año 2016 que ya ter-
mina ha sido el año en que 
se ha implantado definitiva-
mente el aparato telemático-
tecnológico en la Adminis-
tración.

Para los profesionales, 
en este caso para los abo-
gados, se ha hecho obliga-
torio este año 2016 operar 
en los juzgados a través de 
una plataforma l lamada 
“Lexnet” y para operar los 
profesionales con la admi-
nistración de extranjería se 
ha implantado otra plata-
forma tecnológica, así como 
para presentar escritos se 
tiene que hacer a través de 
un nuevo sistema de registro 
electrónico, ya no existen 
ventanillas ni registros con 
personas que recojan los 
escritos, recursos, solici-
tudes, etc. Bueno, si existen, 
pero solo para uso de los 
particulares.

También las nuevas tecno-
logías se han implantado en 
el proceso de nacionalidad, 
pero en este caso aún queda 
la opción de presentarlo per-
sonalmente ante los Regis-
tros Civiles y de gestionarlo 
personalmente.

Todo es para bien, o al 
menos eso dicen, pero la 
realidad es que cualquier 
proceso de cambio necesita 
de una adaptación. No ya 
tanto de los profesionales 

que lo usamos, sino más bien 
una adaptación y prueba de 
las nuevas tecnologías hasta 
que funcionen correctamente 
y sin fallos, proporcionando 
seguridad jurídica.

Fallos
La realidad es que últi-

mamente estamos teniendo 
muchos problemas con los 
sistemas informáticos de 
registro y de recepción de 
notificaciones que tienen que 
ver con la Oficina de Extran-
jería.

Tenemos problemas con 
los certif icados digitales 
que nos dan acceso, o pro-
blemas con la plataforma 
que no está operativa o que 
da problemas. También es 
cierto que otras ocasiones el 
problema puede ser interno, 
como una caída del proveedor 
de internet, o problemas con 
la red.

La cuestión es que el meca-
nismo no es perfecto, está 
en periodo de adaptación 
y prueba, y sin embargo es 
el único sistema por el que 
se nos permite acceder a la 
administración de extran-
jería, y cuando algo falla 
no podemos acceder, no se 
ofrecen alternativas.  

Casi todos los procesos que 
tienen que ver con extranjería 
están sometidos a plazos, diez 
días para los requerimientos, 
un mes para el Recurso de 
Reposición y el de Alzada, 
plazos de renovación, plazos 
para pagar las tasas adminis-
trativas, etc.

L o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l 
g r e m i o  v a m o s  s i e m p r e 
luchando con un montón de 
expedientes y con cúmulo 
de trabajo, y en ocasiones 
nos acercamos y apuramos 
mucho los plazos de presen-
tación. Eso no era ningún 
p r o b l e m a  c u a n d o  n o s 
dejaban presentar las cosas 
en cualquier Registro como 
la Delegación de Gobierno, 
Dirección Insular, Ayunta-
mientos, Consell Insular, 
etc. Teníamos la certeza, la 
seguridad, de que, yendo 
dentro del horario, siempre 
había alguien que nos cogía 
el escrito, recurso o solicitud, 
teníamos la garantía de que 
no fallaba.

Ahora estar en el último día 
de presentar algo, para un 
profesional, implica una dosis 
de estrés añadida, ya que en 

primer lugar hay que esca-
near toda la documentación, 
en ficheros con un tamaño 
determinado, si se supera 
ese tamaño el archivo hay 
que dividirlo (por ejemplo 
una copia del pasaporte en 
muchos casos tiene que ir en 
dos ficheros), si existe más de 
cinco documentos a adjuntar 
hay que enviarlo en dos regis-
tros distintos, o incluso en 
tres registros si son más de 
diez documentos. El hecho de 
preparar el trámite a registrar 
ya de por sí puede llegar a ser 
una complicación.

Después de montar y pre-
parar todo el trámite esca-
neado se t iene que pre-
sentar y registrar, y he aquí 
el segundo escollo de asunto, 
ya que cuando uno se pone 
delante del ordenador, que 
debe estar perfectamente 
actualizado, comienza la 
tortura y el miedo a que el 
sistema falle o no funcione 
correctamente, o que en su 

caso el certificado digital nos 
de problemas, o simplemente 
que ese día no falle el pro-
veedor de internet del des-
pacho. Y si no funciona algo, 
y finalmente no podemos 
registrarlo, no tenemos otra 
opción y se nos puede llegar a 
quedar algo sin presentar. 

El gran problema surge si 
este era el último día para 
presentarlo, por ser el último 
día de plazo, ¿Lo presen-
tamos fuera de plazo? Porque 
además, si queremos justi-
ficar que no funcionaba, nos 
toca demostrar que el sistema 
fallaba. Pero ¿y si el pro-
blema es que no funcionaba 
internet? Ya no es un pro-
blema de la administración 
y se pueden escudar en que 
ellos tenían todo el sistema 
funcionando sin problema, y 
por tanto alegar que el pro-
blema es nuestro. Al final, 
inseguridad jurídica y falta 
de garantías con el uso de las 
nuevas tecnologías, con el uso 

de las maquinas.

Alternativas 
La administración no nos 

ofrece ninguna alternativa a 
los fallos del sistema. Nos las 
tenemos que apañar nosotros 
mismos e intentar solucionar 
los problemas que nos da los 
fallos del sistema, y es real-
mente complicado cuando 
uno no sabe de internet, ni de 
ordenadores, quizá la solución 
sea poner un informático en 
la plantilla de un despacho de 
abogados.

Es lo que siento cuando no 
funciona el sistema informá-
tico, cuando algo falla y no se 
pueden presentar las cosas. 
Cuando esto sucede se puede 
llegar a perder más de un día 
de trabajo estresado y pen-
sando exclusivamente en 
cómo registrar unos cuantos 
escritos. Las maquinas, al 
menos a mí, me proporcionan 
una gran inseguridad jurí-
dica que la Administración 
se debería encargar de solu-
cionar. Las nuevas tecnolo-
gías nos deben ayudar a que 
todo sea más fácil, no más 
complicado.

Opina el abogado

Fallos en  el sistema informático de registro y 
recepción de notificaciones en Extranjería   
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Recientemente IB3 Radio 
i n v i t ó  a l  p r e s i d e n t e 
de Baleares Sin Fron-

teras Fútbol Club, Juan Pablo 
Blanco y al goleador para-
guayo, Silvio Esquivel, a su 
informativo de deportes. En 
la emisión, el director de esta 
sección, Joan Forteza habló 
sobre la campaña del equipo 
en segunda regional, que dicho 
sea, se ha convertido en el 
campeón de invierno al cierre 
de la primera vuelta con 46 
puntos, cinco por delante de la 
Unión Deportiva Samnta María 
que lo antecede en el segundo 
puesto de clasificación. 
  Uno de los objetivos que 
persigue el equipo desde que 
comenzó su andadura en esta 
categoría es ascender a primera 
regional, no obstante, Blanco, 
también director de este perió-
dico afirmó que hay que tener 

los pies en la tierra, “si bien 
se han conseguido 46 puntos 
aún falta otra vuelta, será muy 
complicado, por ahora estamos 
disfrutando de un caramelo 
simbólico, pero en la práctica 
no se ha logrado nada”. 
  Por su parte el centro delan-
tero Esquivel que ha pasado 
por el fútbol de la primera 
división de Bolivia, reconoció 
que una de sus grandes ilu-
siones está en poner su grano 
de arena para que BSF FC 
escale un peldaño en las cate-
gorías del futbol en las Islas.   
  Al  informat ivo también 
asistió David Zurita, vicepre-
sidente del equipo, quien se 
encargó de la logística de la 
entrevista y de la posterior 
edición de la misma para col-
garla en el perfil del equipo 
del Facebook. El equipo regre-
sará a la competición oficial el 
14 de enero para enfrentar al 
Alquería de visitante.  

Muy grata entrevista radiofónica

BSF FC,
campeón de invierno,
invitado a IB3 Radio 

Juan Pablo Blanco, Silvio Esquivel, Joan Forteza y David Zurita en los estudios de IB3 Radio de Palma
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final de año a mi país para 
pasar el cambio de año con 
mi familia. ¿Puedo viajar, 
qué debo hacer?
Respuesta.- Al estar en vía de 
recurso su procedimiento de 
renovación sigue en trámite, 
pero ello no quiere decir que la 
denegación de su renovación no 
opere. Es decir su residencia está 
denegada hasta que no resuelvan 
el recurso. Es importante en el 
recurso haber pedido la suspen-
sión de los efectos negativos de 
la resolución que ha recurrido, 
ya que si la administración no le 
responde en un mes se enten-
derá que le la denegación ha sido 
suspendida, lo que haría que su 
residencia, aún caducada, junto 
con el recurso, estuviese nueva-
mente vigente. De todos modos 
lo que si tiene que hacer es acer-
carse a las dependencias de  la 
policía e intentar tramitar una 
autorización de regreso, la cual es 
imprescindible para poder viajar 
con su residencia caducada. Será 
la propia policía la que le indique 
cual es su situación y si usted está 
en disposición de poder viajar.

ya que cuando enviaba 
algo lo hacía a nombre de 
mi hermana, pero de todos 
modos le he enviado en 
muy pocas ocasiones por 
que allí mi madre vivía 
con mi hermana. También 
me han pedido un seguro 
médico para mi madre, 
pero esto ya lo he solucio-
nado. ¿Qué puedo hacer? 
¿Me denegarán la solicitud?
Román.
Respuesta.- Es cierto como 
usted dice que este tipo de pro-
ceso se puede realizar sin nece-
sidad de visado, ya que se trata 
del régimen comunitario al ser 
usted español. Pero, como acaba 
de exponer, extranjería desde 
hace ya unos meses, ha comen-
zado a exigir en la reagrupación 
de comunitarios la necesidad de 
demostrar que la persona que 
queremos reagrupar se encuentra 
“a cargo” del solicitante, y además 
está haciendo siguiendo los crite-
rios de la nueva reagrupación de 

Caso 1 ¿Me 
denegarán la solicitud?
Pregunta.- Soy español, 
nacionalizado hace ya más 
de tres años, ahora quiero 
reagrupar a mi madre que 
es argentina, pero está 
aquí en España, ya que 
me dijeron que lo podría 
hacer cuando ella estu-
viese aquí puesto que no 
es necesario el visado para 
esta residencia. Ahora me 
piden que demuestre que 
ella se encuentra a cargo 
mío, que depende de mí. 
Pero me están pidiendo que 
demuestre que le enviaba 
dinero a Argentina cuando 
ella estaba allí y que no 
cobra ninguna pensión ni 
que reciba ayudas de allí, 
o que en su caso indique 
cuáles son. El problema es 
que a ella directamente no 
le he enviado nunca dinero 

mente se resolverá está cues-
tión de la dependencia o “estar 
a cargo”. Yo considero que en el 
caso de la reagrupación de hijos 
mayores de 21 años y de ascen-
dientes se podría ganar en los 
juzgados aunque no se acredi-
tase la dependencia en el país de 
origen. .
Caso 2 
Renovación
Pregunta.- estoy en proceso 
de renovación, me la han 
denegado y ahora mismo 
estoy en vía de recurso que 
se presentó antes del mes 
que tenía para ello. Mi tar-
jeta está caducada y no 
podría viajar, pero tenía 
programado un viaje para 

la familia extensa, donde se hace 
necesario acreditar la depen-
dencia desde el país de origen, 
así como que la persona que que-
remos reagrupar, a excepción de 
si es la esposa o hijo menor de 
edad, no tiene ingresos o éstos 
son escasos e insuficientes. Hasta 
hace unos meses solo se hacía 
preciso demostrar que la usted 
se comprometía a hacerse cargo 
del reagrupado a través de un 
acta notarial y que usted tiene 
ingresos.  Lo que puede hacer si o 
tiene como demostrar esa depen-
dencia que le están exigiendo, es 
explicarlo a través de un escrito 
y esperar que resuelva la admi-
nistración, tras esto, y si la admi-
nistración resuelve en sentido 
negativo, usted podrá acudir a 
los juzgados que es donde final-

Cuéntenos su caso

Buscando la alternativa para reagrupar a 
su progenitora de origen argentino
Escribanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com 

el abogado Igor Valiente contestará sus preguntas



14 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de diciembre de 2016 / Año XIII - Nº 286 www.baleares-sinfronteras.com

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

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.

¡Muchas felicidades!

Tel. 647 04 98 86      www.videntehereba.com

¡Ayuda a resolver problemas con rapidez 
y garantía! Maestro Chamán Africano.
Gran Médium Espiritual Mágico. 
Poderes naturales, 18 años de experiencia
en todos los campos de Alta Magia Africana.
Ayuda a resolver todo tipo de problemas y 
dificultades por dificiles que sean: 
Enfermedades crónicas de drogas y tabaco,  cualquier problema matrimonial, recuperar 
pareja y atraer personas queridas, impotencia sexual,  amor,  negocios,  judiciales,  suerte,  
quitar hechizos, depresión y protecciones de vidas familiares,  mantener puesto de
trabajo,  atraer clientes...  Cualquier otra dificultad que tenga en el amor la soluciona
de inmediato con resultados positivos y garantizados al 100% de 3 a7 días como máximo. 
                           Todos los días de 8 a 22 hs.  Desplazamiento posible.

¡No hay problema
sin solución!
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En Pa´lante Music Club, 
encontrará unos de los 
locales más glamurosos de 

la Isla, desde hace cinco meses 
el público accede a varias alter-
nativas de música para todos los 
gustos. Además, todos los viernes 
se pone a disposición del público 

unos talleres de baile de salsa y 
bachata. 

 Los sábados de discoteca diri-
gida a todos los públicos con 
variedad de géneros musicales 
para los más exigentes.   

  Y como si fuera poco, los 
domingos matine desde las 17h. 

El buen gusto y la elegancia, dos 

de las características que marcan 
la diferencia en Pa´lante Music 
Club. 

 La experiencia y trayectoria 
de los artífices de este proyecto 
marcan la diferencia, Carlos Peña 
y Franco Rosa con su atención 
personalizada no pierden detalle 
para que satisfacer los gustos 

musicales de su público
Este año Pa ĺante Music  Club 

organiza su concierto de Navidad 
con Juan Manuel la Línea,  el 
concierto regalo, gratuito de 
Noche Buena para todos los asis-
tentes. Un día después, el 25 de 
diciembre se anuncia el especta-
cular recital de Atomic, el mayor 

exponente de la música urbana 
del momento. Para fin de año se 
anuncian grandes sorpresas al 
público que despida el 2016 en 
compañía de la familia Pa´lante 
Music Club.  
C/. Gremio Hortelans, 13.
Contacto: 600 322 346 
(Whatsapp).

Novedad en Palma

Pa´lante Music Club, el glamour en todo su esplendor
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En el 2017 ELCI Boutique celebrará por lo alto los diez años 
con un nuevo proyecto empresarial 

de los Herreros, exactamente 
la transitada vía que une 
la Plaza Pere Garau con la 
Plaza de las Columnas

Cabe reseñar, dicen sus 
propietarios, que en estas 
navidades ELCI Boutique 
tendrá un horario especial, 
abrirá de 10h a 20h ininte-
rrumpidamente, sin cerrar 
al mediodía, desde el 24 de 
Diciembre al 31 Diciembre.

Uno de los atractivos 
de este año se centra en la 
amplia oferta de la colec-
ción de Jeans Push Up 100% 
Colombianos, desde 15 euros 
con una espectacular horma. 

Para fin de año, comenta 
la empresaria dominicana 
“hemos traído directamente 
desde Colombia, las últimas 
novedades en jeans, vestidos, 
blusas, bodies exteriores 
reductores, enterizos, con-
juntos, y sandalias”.

En ELCI Boutique, agrega 
Javier, “lo que más nos 

han adecuado a los últimos 
tiempos de la tecnología: 
“Además  de  vender  en 
nuestra tienda en Palma, 
desde este año, también 
hemos incorporado la tienda 
online, lo cual nos permite 
llegar a muchas clientas 
principalmente del resto 
de España, así como tam-
bién a muchas clientas que 
nos están comprando por 
la tienda online www.elci-
boutique.es en Palma de 
Mallorca, que debido a sus 
horarios no se pueden des-
plazar hasta la tienda, y, 
les llevamos sus prendas en 
24 horas a su domicilio, de 
forma gratuita, ofreciendo 
también el pago contra reem-
bolso”, afirma Elci. 

Asimismo,  ofrecen la 
venta al por mayor de moda 
colombiana, a partir de 12 

interesa es que las clientas 
queden satisfechas con las 
prendas, por ello, siempre 
h e m o s  a p o s t a d o  d e s d e 
nuestro comienzo por la 
calidad de todas nuestras 
importaciones. Concreta-
mente, con nuestras prendas 
desde Colombia con el fin 
de ofrecer una inmensa 
variedad de marcas de ese 
país”

Los jeans  que se ofrecen 
en ELCI  Boutique son pan-
talones que se caracterizan 
por su llamativa horma con 
un efecto push up, agregando 
también una alta duración 
debido a su alta calidad. Elci 
y Javier siempre están pen-
dientes de los últimos detalles 
de la moda. Ambos viajan  
frecuentemente a Colombia 
para asistir a las ferias de 
moda más importantes como 
la denominada “Colombia 
Moda”.

De la misma forma se 

Por Juan Pablo Blanco 

La pareja propietaria 
de este negocio, Elci y 
Javier, anuncian ofertas 

para este fin de año con 
variadas prendas impor-
tadas desde Colombia

En el 2007, los empresarios 
Elci Uceta y Javier Ambrojo, 
emprendieron una aventura 
empresarial que, hoy por 
hoy, ha tomado matices de 
expansión en el mundo latino 
de la moda de Mallorca. A 
punto de cumplir diez años 
con su negocio, la pareja, 
ella dominicana y él nacido 
en Mallorca, han despedido 
este 2016 con una enorme 
ilusión de haber conseguido 
las metas trazadas, además, 
anuncian otro ambicioso 
proyecto para ampliar la 
colección de productos, sin 
embargo, por ahora, pre-
fieren mantenerlo en reserva 
mientras hacen el lanza-
miento oficial, que según 
ellos, contará con un inmenso 
despliegue publicitario. 

ELCI Boutique, nació un 20 
de Octubre del año 2007 en 
la zona de Gomila de Palma, 
fue tal el éxito por la efec-
tiva respuesta del público 
que se vieron en la necesidad 
de trasladarse a la zona de 
Pere Garau y Plaza de las 
Columnas, luego, tras el 
paulatino crecimiento resol-
vieron abrir un local más 
amplio y cómodo localizado 
en la calle Francesc Manuel 

unidades, por ello, también la 
ropa importada de Elci Bou-
tique es directamente distri-
buida en diversas tiendas de 
la península.

ELCI Boutique también 
es una tienda especializada 
en fajas post parto y fajas 
post quirúrgicas, teniendo 
como clientes a las presti-
giosas clínicas de estética de 
Mallorca. Los integrantes de 
esta tienda de moda, Javier, 
Elci , Alba Campiño y Kathe-
rine Grajales desean a sus 
amigas y clientas una Feliz 
Navidad y un 2017 cargado 
de triunfos. 

Elci Boutique está en la 
calle Francesc Manuel de los 
Herreros, 12, 

Contacto 971 245 126 / 
WhatsApp 682 399 702

Facebook: ELCI  boutique 
Moda Colombiana.

Empresas destacadas

La simbiosis del éxito empresarial de 
una dominicana y un español

Elci Uceta, propietaria de la tienda ELCI Boutique, satisfecha con la respuesta del público en este 2016

Javier y Elci en la fachada de la tienda de ropa ELCI Boutique 

Elci, Uceta Javier Ambrojo, Katherine Grajales y Alba Campiño 

Alba Campiño enseñando una de las prendas de ELCI Boutique
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Culturas  en  e l  Pat io  La 
Misericordia de Palma con 
la participación de 22 aso-
ciaciones del  tej ido aso-
ciativo. Pese a las adver-

J u v e n t u d  y  D e r e c h o s 
Cívicos,  l iderada por  su 
concejal Aligi Molina con 
m o t i v o  d e l  D í a  I n t e r -
nacional de las Personas 
Migradas. 
  En la jornada se progra-
maron una serie de acti-
vidades dirigidas a la sen-
s i b i l i z a c i ó n ,  e l  c o n o c i -
miento e interacción entre 
las culturas presentes en 
Palma,  el  fomento de la 
convivencia.  “El objetivo 
es  conseguir  una Palma 
libre de discriminaciones, 

sidades meteorológicas la 
presencia de público fue 
n o t a b l e ,  e s p e c i a l m e n t e 
h a s t a  a n t e s  d e  l a s  1 4 h 
cuando arreció el temporal 
de lluvia.  
D u r a n t e  e s t a  a c t i v i d a d 
hubo representación de 16 
países: Bolivia,  Ecuador, 
C h i n a ,  M a l i ,  F i l i p i n a s , 
P o r t u g a l ,  B r a s i l ,  C h i l e , 
M a r r u e c o s ,  B u l g a r i a , 
Camerún, Senegal, Argen-
t ina,  Nigeria ,  Repúbl ica 
Dominicana y Colombia. 
  Es  una muestra  de  la 
diversidad cultural, artís-
t ica  y  gastronómica que 
permite  acercarse  a  las 
d i f e r e n t e s  c u l t u r a s  q u e 
conviven en Palma.  Los 
asistentes apreciaron los 
productos típicos, exposi-
ción de artesanía, actua-
ciones musicales,  danzas 
folclóricas y talleres que 
se realizan durante toda la 
jornada.
 E s t e  e v e n t o  c u l t u r a l 
forma parte de las activi-
dades que ha programado 
la regiduría de Igualdad, 

BSF

E l  d o m i n g o  1 8  d e 
diciembre se l levó a 
cabo la I Feria de las 

mediante  una part ic ipa-
ción act iva  de  la  c iuda-
danía y de las entidades y 
asociaciones que trabajan 
en nuestra ciudad”, afirmó 
Molina, de origen venezo-
lano.
  Cabe resaltar que la pro-
gramación, que comenzó 
e l  pasado  martes  13  de 
diciembre se  prolongará 
hasta el 9 de enero, donde  
se puede visitar la expo-
sición “Una mirada afri-
cana” del fotógrafo Quim 
Fàbregas en el Edificio de 

Migrantes

Tributo en el Patio de la Misericordia
a los colectivos foráneos de Palma en el 

Día Internacional de las Personas Migradas
La regiduría de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos fue la encargada 

de organizar la jornada con la colaboración de 22 asociaciones

Colombia presente con sus tradicionales atuendos y productos típicos.

Los ecuatorianos, con su deliciosa gastronomía, no podían estar ausentes.

Los cónsules de diferentes países presentes en la I Feria Cultural

Aligi Molina, regidor visitando el puesto de Marruecos 

Artistas de Marruecos exponiendo su talento en el Patio la Misericordia

Senegal, uno de los países participantes con sus productos típicos

La familia de Pollo Stop
agradece la confianza en este 2016 a todos sus amigos y 

clientes y les desea una feliz Navidad y un venturoso 2017, 
colmado de triunfos y prosperidad. Nuestro equipo humano 

valora el reconocimiento que nos han demostrado a través de 
estos once años de vida y los emplaza a seguir depositando 

la confianza en nuestra exquisita gastronomía. 
Los esperamos para seguir atendiendolos como se merecen 

en la calle Manacor 129 de Palma.
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Sa Riera de la Universidad 
de las Islas Baleares.
Actualmente, el porcentaje 
de población de naciona-
lidad extranjera en Palma 
s e  s i t ú a  e n  e l  1 9 , 6 % . 
U n  p o r c e n t a j e  q u e  s e 
encuentra por encima de la 
media de las Islas Baleares 
(17%)  y  de  la  media  de 
España (9.9%). Concreta-
mente, son 84.542 las per-
sonas que tienen naciona-
l idad extranjera (44.524 
de un país  de  la  Comu-
nidad Europea y 40.018 de 
nacionalidad extracomuni-
taria).
  Las  principales  nacio-
n a l i d a d e s  c o m u n i t a r i a s 
presentes  en Palma son 
l a  i t a l i a n a  ( 1 8 , 2 % ) ,  l a 
alemana (18,1%),  la  búl-
gara (15,5%),  la  rumana 
(12 ,7%) ,  la  ing lesa  (8  , 
5%) y la francesa (6,5%). 
La población extracomu-
nitaria proviene principal-
mente de países de Amé-
rica del Sur (40%), África 
(26,3%),  Asia  (17 ,3%)  y 
de países de la Europa no 
comunitaria (7,8%).
  E n  e l  a ñ o  2 0 0 0  l a 
Asamblea General  de las 
Naciones Unidas proclamó 
el  18 de diciembre como 
Día Internacional  de las 
Personas  Migradas  para 
la defensa de sus derechos 
laborales y esenciales.  
  Este  día  pretende dar 
visibilidad a la situación 
de las personas migradas, 
remarcó la  necesidad de 
proteger  sus  derechos y 
libertades y recordar a las 
instituciones la necesidad 
de desarrollar políticas y 
acciones que den visibi-
lidad a su situación y una 
r e s p u e s t a  c o n t u n d e n t e 
frente  cualquier  t ipo de 
discriminación asegurando 
una vida digna a todas la 
personas.

Migrantes

La cultura de China también se hizo presente en el Dia del Inmigrante

Representantes de la Asociación Cultural Juan Pablo Duarte de Dominicana

La alegría de los brasileros no faltó en la I Feria de las CulturasLos bolivianos activos participantes de la jornada multicultural 

La gastronomía chilena con sus deliciosas empanadas en el stand

La Asociación Al Magreb mostrando lo mejor de los dulces y postres
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cancha del Club San Francisco. 
  Estos partidos de fútbol ocho se juegan 
habitualmente todos los domingos 
desde las 12 del mediodía hasta las 
15h. El pasado domingo, 18 de 
diciembre se inauguró la séptima ver-
sión de la liga con el partido estelar de la 
supercopa, Colombia es Pasión, último 
campeón de liga, venció 4-0 al campeón 
de la Copa Libertadores, Paraguay. 

  Después se jugaron los siguientes 
encuentros: España Inmobiliaria 
Vivancos le ganó 7 -3 a Un Solo Toque; 
F.D.C, Fuera del Campo triunfó 3-1 
frente al Alianza Latina; Amigos Cuaren-
tones empataron a 2 goles con el Edén 
Boliviano y Sport Patria perdió 3-6 contra 
Jóvenes Aún.  
  En total serán diez equipos los encar-
gados en luchar por el título Máster 
Sub 40, cuyo presidente, Emil Briones, 
manifiesta su beneplácito por el apoyo 
recibido hasta la fecha. De sus palabras 
se desprende un agradecimiento a los 
dirigentes del club  San Francisco. 
 “Hemos cumplido con los requisitos, 
la disciplina y las reglas para el uso 
del campo dentro de los parámetros 
del sano esparcimiento”, agrega que 
para que la consecución del objetivo 
se ha contado con la colaboración de 
cada uno de los equipos participantes 
de la liga.

Por Juan Pablo Blanco A 

Desde hace siete años se está 
jugando la Liga Máster 40. Un 
torneo que como su nombre lo 

indica agrupa a un puñado de jugadores 
aficionados que se niegan a colgar las 
botas. En un comienzo la competición 
se escenificaba en el campo de Germán 
Escalas de Palma, luego se trasladó a la 

En San Francisco

Inaugurada otra edición de la Liga 
Master 40, liderada por 

el ecuatoriano Emil Briones

El Sport Patria, no ahorró esfuerzos para exhibir una enorme bandera en el momento de la presentación

Los Amigos Cuarentones, originales con sus mascotas en el desfile de apertura del torneo

El equipo Un Solo Toke, ganador durante la inauguración a la mejor indumentaria

El habitual participante, el cuadro del Edén Boliviano 

Emil Briones, organizador de la Liga Máster 40, que se juega en San Francisco

Colombia es pasión, actual campeón del torneo, y su reina, Blanca Rubby, 
ganadora del mejor atuendo.

Integrantes de Fuera Del Campo.

El equipo con su madrina “Jóvenes Aún”

Inmobiliaria Vivancos, equipo debutante en la competición
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