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La irrupción de las nuevas fuerzas políticas

En esta edición el turno le corresponde a Alberto Jarabo, el Secretario General de Podemos en Baleares 
y cabeza de lista al Parlament balear. Abordamos diferentes temáticas sociales: crisis, corrupción, 
desempleo, sanidad, entre otras.   

“Haré una
política diferente”

Págs. 4 Y 5
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Editorial / por Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras                                                                      director@baleares-sinfronteras.com

Más de un millar de inmigrantes fallecidos en altamar en las últimas semanas. La 
mayor hecatombe desde la segunda guerra mundial. Hechos sin precedentes 

en los últimos tiempos. La pobreza y la injusticia social los hace lanzarse a buscar 
falsas ilusiones promovidas por infames mafias. El mundo llora la muerte de fami-
lias enteras, a esclarecer, ¿cuántos niños? . ¿Y qué dice la Unión Europea?. 
Desde estas líneas les preguntamos a los responsables políticos de las Islas. ¿Será que 
esto no ameritaba un minuto de silencio institucional como lo sí hicieron con el atentado a 
los dibujantes y periodistas del semanario francés?,¿puede ser esto menos impactante 
que la tragedia del avión alemán?. 
Lo mínimo sería que el área de inmigración del Govern balear hubiera tenido el detalle 
de recordarlos a todos ellos, pero esta vez el dolor era menos evidente y las muestras 
públicas de rechazo fueron muy tibias. 
Inmigrar es un acto de fe y valentía, es darlo todo para encontrar una vida mejor desa-
fiando las predecibles consecuencias de exponerse al peligro; para estos kamikazes 
del mar no importa sacrificar la propia vida con tal de huir de los umbrales de la extrema 
pobreza, se la juegan al todo o a nada arrastrando con ellos a cientos de niños inocentes 
que nada tienen que ver con la problemática social y la crisis de valores a nivel mundial 
que día tras día toca fondo a todos los niveles.  
La barbarie que azota a gran parte del  continente africano no entiende de códigos, ni  de 
leyes ni de fronteras. Europa nunca lo ha entendido y cuando lo entienda posiblemente 
sea demasiado tarde. . 

Recuperar la credibilidad, difícil misión
Y hablando de entendimiento por estos días hemos visto a antiguos conocidos que 
han regresado a la esfera pública para aspirar a cargos políticos. Abrazos van y vienen 
cargados de promesas y frases que a cualquier desprevenido encandilaría de euforia y 
entusiasmo. Esperamos que sí se les da el chance de gobernar aprendan de los errores 
del pasado.  
Por otra parte, seguramente muchos de los que irrumpen a la palestra política, tendrán 
que enfrentarse a la mirada inquisidora de una ciudadanía harta de corrupción y escán-
dalos para todos los gustos, que ya hoy por hoy, no respeta abolengos, ni ex altos cargos, 
ni ilustres apellidos manchados con la deshonra de haber defraudado la confianza de los 
españoles. 
Lo que se pregunta el común del ciudadano de a pie es qué puede seguir pasando de 
aquí en adelante y a quién le tocará el turno después de ver al intocable Rodrigo Rato 
pasar a disposición judicial, una escena que pocos se planteaban hasta hace pocos 
años atrás. Recordemos a los que se apostaban a las puertas de las oficinas de Bankia 
pidiendo a gritos justicia por los engaños cometidos, especialmente, cientos de jubilados 
que lo perdieron todo en la estafa de las preferentes añadiendo el inicuo tema de las tar-
jetas opacas y la desbordada vida de lujos de Rato. 
En la política también puede pasar cualquier cosa, y por esa misma razón no es de sor-
prenderse que un día después del 24M los que se tiraban los trastos a la cara hasta hace 
dos años se conviertan en los mejores amigos como si nada hubiera pasado, al fin y al 
cabo, el fin justifica los medios en detrimento de los ciudadanos. Si las encuestas no están 
lejos de la realidad los que ahora gobiernan en esta Comunidad Autónoma (PP) pueden 
necesitar la alianza del PI y del partido de moda, Ciudadanos. Los eruditos en la materia 
afirman que sería la única fórmula para que el PP no pierda el Consolat de Mar en los 
siguientes cuatro años.
No vamos a decir como en el deporte “que gane el mejor”, el mejor tendrá que demos-
trarlo en la práctica cuando gane devolviendo al ciudadano del común la confianza per-
dida. No generalizo, conozco a políticos que lejos de intereses personales anteponen la 
vocación de servicio y las ideas de bienestar común, no obstante, hay heridas por curar y 
para ello los que lleguen a gobernar o los que se mantengan tendrán que trabajar honrada 
y dignamente por quienes los eligieron. 

Més d’un miler d’immigrants morts en alta mar a les últimes setmanes. La 
major hecatombe des de la segona guerra mundial. Fets sense prece-

dents en els últims temps. La pobresa i la injustícia social els fa llançar-se a 
buscar falses il·lusions promogudes per infames màfies. El món plora la mort 

de famílies senceres, a aclarir, quants nens? I què diu la Unió Europea ?.
Els preguntem als responsables polítics de les Illes. Serà que això no meritava un 
minut de silenci institucional com  sí que ho van fer amb l’atemptat als dibuixants i 
periodistes del setmanari francès?, Pot ser això menys impactant que la tragèdia 
de l’avió alemany?.
El mínim seria que l’àrea d’immigració del Govern balear hagués tingut el detall de 
recordar-los a tots ells, però aquesta vegada el dolor era menys evident i les mos-
tres públiques de rebuig van ser molt tèbies.
Immigrar és un acte de fe i valentia, és donar-ho tot per trobar una vida millor 
desafiant les predictibles conseqüències de exposar-se al perill; per aquests 
``kamikazes´´ de la mar no importa sacrificar la pròpia vida per tal de fugir dels 
llindars de l’extrema pobresa, se la juguen al tot o al res arrossegant amb ells a 
centenars de nens innocents que res tenen a veure amb la problemàtica social i la 
crisi de valors a nivell mundial que dia rere dia toca fons a tots els nivells.
La barbàrie que afecta a gran part del continent africà no entén de codis, ni de 
lleis ni de fronteres. Europa mai ho ha entès i quan ho entengui possiblement sigui 
massa tard.

Recuperar la credibilitat, difícil missió
I parlant d’entesa per aquests dies hem vist a antics coneguts que han tornat a 
l’esfera pública per aspirar a càrrecs polítics. Abraçades van i vénen carregats 
de promeses i frases que a qualsevol desprevingut encandilaria d’eufòria i entu-
siasme. Esperem que sí se’ls dóna el poder de governar aprenguin d’errors del 
passat.
D’altra banda, segurament molts dels que irrompen a la palestra política, s’hauran 
d’enfrontar a la mirada inquisidora d’una ciutadania farta de corrupció i escàndols 
per a tots els gustos, que ja ara per ara, no respecten ``abolengos´´ , ni ex alts 
càrrecs, ni il·lustres cognoms tacats amb la deshonra d’haver defraudat la con-
fiança dels espanyols.
El que es pregunta el comú del ciutadà del carrer és què pot seguir passant 
d’aquí a endavant i a qui li tocarà el torn després de veure l’intocable Rodrigo 
Rato passar a disposició judicial, una escena que pocs es plantejaven fins fa pocs 
anys enrere. Recordem als que apostaven a les portes de les oficines de Bankia 
demanant a crits justícia pels enganys comesos, especialment, centenars de jubi-
lats que ho van perdre tot en l’estafa de les preferents afegint el inic tema de les 
targetes opaques i la desbordada vida de luxes de Rato.
En la política també pot passar qualsevol cosa, i per aquesta mateixa raó no és de 
sorprendre que un dia després del 24M els que es tiraven els trastos per la cara 
fins fa dos anys es converteixin en els millors amics com si res hagués passat, al 
cap i a la fi, el fi justifica els mitjans en detriment dels ciutadans. Si les enquestes 
no estan lluny de la realitat dels que ara governen en aquesta Comunitat Autò-
noma (PP) poden necessitar l’aliança del PI i del partit de moda, Ciutadans. Els 
erudits en la matèria afirmen que seria l’única fórmula perquè el PP no perdi el 
Consolat de Mar en els següents quatre anys.
No direm com en l’esport “que guanyi el millor”, el millor haurà de demostrar-ho 
en la pràctica quan guanyi retornant al ciutadà del comú la confiança perduda. No 
generalitzo, conec polítics que lluny d’interessos personals anteposen la vocació 
de servei i les idees de benestar comú, no obstant això, hi ha ferides per curar i 
per a això els que arribin a governar o els que es mantinguin hauran de treballar 
honrada i dignament per qui els van triar.

Se la juegan al todo o a nada Se la juguen al tot o al res

dents en els últims temps. La pobresa i la injustícia social els fa llançar-se a 
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Entrevistamos al cabeza de lista de Podemos al Parlament Balear

experiencia a nivel de realiza-
ción audiovisual he conocido 
a personas que están  mucho 
más avanzadas en conceptos 
y conocimientos que las 
personas que actualmente 
dirigen las instituciones, que 
dicho sea,  no están a la altura 
de los ciudadanos que dicen 
representar.   
BSF: ¿Cuáles motivos lo 
persuadieron de cambiar 
Madrid por Baleares? 
A.J: A mi esposa le surgió una 
oferta de trabajo y un día me 
planteó vivir en la Isla, le dije 
que sí y ya han pasado quince 
años. Me siento muy bien en 
la sociedad balear. 
BSF: ¿Cuándo da el paso 
definitivo de emerger en 
este complejo contexto de la 
política?
A.J: Estaba rodeado de perio-
distas y gente intelectual de 
quienes percibía su decepción 
por los políticos que están al 
frente de las instituciones. 
Muchas personas me empla-
zaron a hacer política de una 
manera diferente. Tengo los 
referentes de Ada Colau en 
Barcelona y la irrupción de 
Pablo Iglesias con un dis-
curso que muchos teníamos, 
pero que él lo ha desarro-
llado de una manera más 
académica en la que señala 
el problema del régimen que 
estamos viviendo. La crisis de 
los servicios sociales,  de los 
recortes, de las injusticias, de 
la corrupción; es decir, una 
suma de problemas a los que 
se añade el desprestigio polí-
tico y monárquico  percibido 
por la actual sociedad.  
BSF: Cómo fue su acerca-
miento a Pablo Iglesias y 
ahora como líder del par-
tido en Baleares

A.J: No me gusta hablar de 
liderazgos, soy simplemente 
un representante. Fue un pro-
ceso transparente, hablé con 
personas de distintas ideolo-
gías para establecer un pro-
grama que se diferenciase 
de los demás y cuyas ideas 
fueran cercanas a las nece-
sidades de la ciudadanía. 
Me animaron a algo que 
no estaba seguro de hacer. 
Siempre he dicho que mi pro-
fesión debería hacer un docu-
mental sobre Podemos en vez 
de estar representando a este 
movimiento, pero al final me 
decidí y me siento orgulloso y 
con fuerzas para hacerlo. 
BSF: ¿Alguna propuesta 
en concreto para los ciuda-
danos que aspira a repre-
sentar? 
A.J: Hay dos cuestiones que 
me interesa destacar. La pri-
mera cuando llegué aquí me 
sorprendía como la sociedad 
callaba acerca de la corrup-
ción que había a su alre-
dedor, por ejemplo, la gente 
comentaba como Munar 
y Matas eran inmunes ante 
los presuntos escándalos de 
corrupción que se sacaban a 
la opinión pública. En  este 
caso quisiera destacar la labor 
de visualización de la fiscalía 
anticorrupción que ha des-
pertado a una sociedad que 
ahora es mucho más exi-
gente. En esta línea, nosotros 
fomentamos la participa-
ción y reclamamos exigencia 
a la ciudadanía a la hora de 
emitir su voto y de reclamar 
sus derechos ante todos los 
partidos políticos. Y por otro 
lado, apuntamos a la auto exi-
gencia en la que planteamos 
un horizonte para que la ciu-
dadanía participe de manera 
activa en las decisiones polí-
ticas, es decir, democratizar 
las instituciones y no hacer 
como el Partido Popular que 
le ha faltado dialogo, es algo 
intolerable. 
BSF: Los recortes  polé-
micos de asistencia sani-
taria de Ana Mato. ¿Qué 
opina?
A.J: Recuerdo muy bien el 
caso de Alpha Pam en el que 
participé en un documental. 
El decreto de Ana Mato fue 
un hecho fundamental para 
que él muriera. En la España 
democrática del siglo XXI 
no se entiende que alguien 
muera de tuberculosis por 
falta de atención.  Esto para 
mí constituye un crimen, para 

Alberto Jarabo?
A.J: Es un ciudadano que 
desde hace algunos meses 
comienza a participar en polí-
tica en uno de los círculos de 
su barrio ante las tremendas 
injusticias  y desigualdades 
que percibe en la realidad 
cotidiana; además desde mi 

con la periodista Marta 
Hierro. El representante de 
Podemos en las Islas -no le 
gusta que le llamen líder- 
estuvo en la redacción de 
Baleares Sin Fronteras para 
hablar del proyecto social del 
partido al que representa. 
BSF: ¿Cómo se define 

Por Juan Pablo Blanco A

Hasta hace poco no se 
imaginaba irrumpir en 
el mundo de la polí-

tica. Por su trabajo de reali-
zador audiovisual siempre ha 
estado acostumbrado a estar 
del otro lado de la informa-
ción,  detrás de cámaras y a la 
sombra de los protagonistas 
de la noticia. 
  Sin embargo, su rol ha 
cambiado completamente 
desde que fue elegido uná-
nimemente  en Baleares 
como Secretario General de 
Podemos. Hoy por hoy y ante 
la proximidad de las elec-
ciones autonómicas y muni-
cipales  de este 24 de mayo ya 
no está detrás de una cámara 
y  su rostro es reconocido por 
gran parte de la ciudadanía. 
  Alberto Jarabo, madrileño, 
es padre de dos hijos, una 
niña y un varón, reside en  
s´Escorxador y está casado 

“El fin de los recortes sanitarios era 
abrir brechas de desigualdad entre españoles e inmigrantes 

para que regresaran a sus países de origen”

Elecciones 24 de mayo

Alberto Jarabo, Secretario General de Podemos en Baleares.
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A.J: Es lamentable un país 
que padezca las dramáticas 
consecuencias de la des-
igualdad como se ven en 
estas imágenes. La clave es 
qué hacer en estos casos, 
desconozco si el gobierno de 
Maduro ha aumentado los 
índices de pobreza, es un país 
muy complejo y en mi caso 
me resulta a la distancia muy 
difícil de analizar. En el caso 
de que Venezuela no cumpla  
con el respeto a los derechos 
humanos seré el primero en 
condenarlo. 
BSF: Volviendo al tema 
local. Los desahucios de los 
afectados por la hipotecas, 
¿Qué concepto le merece la 
labor del gobierno ecuato-
riano de Rafael Correa de 
asesorar gratuitamente a 
sus ciudadanos y enfrentar 
gubernamentalmente este 
problema ante los bancos 
españoles?
A.J: Primero aplaudir lo que 
está haciendo el gobierno de 
Ecuador con los ciudadanos 
afectados por la hipoteca. He 
tenido la oportunidad de ver 
en primera persona lo que se 
está haciendo en Baleares y 
me parece muy positivo. Pero 
creo que esto debería haberlo 
hecho el gobierno español con 
todos los ciudadanos enga-
ñados en su momento por los 

avances positivos. 
BSF: ¿Y ejemplo podría ser 
el régimen de Maduro?
A.J: En el caso de Venezuela 
es complicado comparar los 
dos países, ha habido unos 
esfuerzos para reducir las 
desigualdades, pero par-
timos de Estados muy poco 
cohesionados socialmente y 
estamos en una España que 
tiende a aumentar las brechas 
de desigualdades por políticas 
similares que se aplicaban en 
esos países hace algunos años 
atrás.  
BSF: En esta entrevista 
nos habla acerca de las 
desigualdades sociales y 
de vulneración a los dere-
chos humanos. En el caso 
de Venezuela los medios de 
comunicación y las redes 
sociales muestran unas 
imágenes que hablan por sí 
solas. ¿Opina lo mismo?

con rotundidad el acceso a los 
servicios básicos. El programa 
que he visto de Ciudadanos se 
asemeja muchísimo al bipar-
tidismo durante todos estos 
años.
BSF: Muchos eluden esta 
pregunta, es casi un hecho 
de que ustedes no obten-
drán la mayoría absoluta, 
pero para llegar a las ins-
tituciones deberán pactar 
con alguien. ¿Qué puede 
adelantar al respecto?
A.J: Hemos hablado muy 
poco de esto, podría parecer 
una respuesta esquiva pero 
nuestro calendario no nos ha 
dado tiempo de hablar del 
tema. No nos preocupa en 
exceso el escenario postelec-
toral, si obtenemos un buen 
resultado lo gestionaremos 
con la responsabilidad que 
ello supone y escucharemos 
a todo el mundo para evaluar 
las diferencias y similitudes 
programáticos con los otros 
partidos. En el caso del Par-
tido Socialista desconfío, no 
creo en el lema del cambio del 
que tanto hablan, pero sí que 
desearía que muchas de las 
ideas de las que ahora pro-
meten se ejecuten en la prác-
tica, eso sí facilitaría futuros 
acuerdos. 
BSF: Pasando a otro tema, 
a ustedes se les relaciona 
con gobiernos como el de 
Venezuela: ¿Qué dice de 
toda la polémica en la que 
a los líderes de Podemos los 
asocian con el régimen de 
Nicolás Maduro?
A.J: Es evidente que muchos 
compañeros promotores de 
Podemos han trabajado para 
diferentes gobiernos y uno 
de ellos es el de Venezuela. 
También no nos olvidemos 
que Rajoy ha suscrito dife-
rentes acuerdos comerciales 
de petróleo con ese país. 
Más allá de eso las simili-
tudes entre España y Vene-
zuela son escasas. Nuestro 
punto de atención está en los 
problemas de España, pero 
sí que debo admitir que me 
atrae el proceso democrati-
zador de países como  Brasil 
con Lula Da Silva y Uruguay 
con Pepe Mujica que para 
mí son referentes de cambio 
en sociedades muy distintas 
a la española, cuyas ideas de 
hacer política son ejemplos de 

el Partido Popular, Alpha se 
suicidó de tuberculosis, cul-
paban al propio inmigrante 
de su muerte por no haber 
protestado lo suficiente para 
que hubiese sido atendido. 
Esa actitud define de algún 
modo el desprecio de algunos 
políticos por los derechos 
humanos. 
BSF: En aquel entonces e 
incluso actualmente, se 
sigue fomentando la idea de 
que los inmigrantes hacen 
un uso indiscriminado de 
la sanidad pública. ¿Está de 
acuerdo?
A.J: Cuando se dice que los 
inmigrantes hacen uso exce-
sivo de la sanidad están equi-
vocados, A pesar de que una 
parte de la sociedad española 
diga lo contrario, los datos 
revelan que no es así, ni 
siquiera se demuestra que el 
hecho de que los inmigrantes 
no tengan tarjeta sanitaria 
suponga un ahorro para la 
administración pública espa-
ñola. Lo interpreto como 
una amenaza directa hacía 
los colectivos de inmigrantes 
para favorecer el regreso a 
sus países, el mensaje de ese 
decreto apuntó a abrir bre-
chas de desigualdad entre 
españoles e inmigrantes, y 
por consiguiente,  facilitar el 
retorno a sus países de origen.    
BSF: Sabemos de algunas 
experiencias suyas de tra-
bajo con el colectivo afri-
cano, ¿cómo las describe?
A.J: La que más recuerdo 
fue cuando impartí dos años 
de castellano a senegaleses, 
me insistían sobre su terrible 
drama para ganarse la vida. 
Les quitaban la mercancía 
que vendían que era lo poco 
que tenían para ganarse la 
vida y me explicaban que no 
tenían que comer ni mucho 
menos para pagarse una 
vivienda, muchos de ellos, 
indocumentados  no  los 
devolvían a su país por falta 
de convenios, me contaban 
que aguantaban hambre y lo 
pasaban realmente mal. Y me 
pregunto: ¿Cómo es posible 
que no hayamos podido 
encontrar soluciones a estas 
situaciones?, si no tienen 
la residencia por lo menos 
deben acceder a unos dere-
chos fundamentales en un 
Estado de bienestar.   
BSF: Junto a Podemos ha 
emergido también otro 
partido que según las 
encuestas viene subiendo 
en intención de voto. ¿Qué 
opina de Ciudadanos?
A.J: Es cambiar unos sillones 
por otros. No veo que pre-
tendan hacer un cambio, 
ojala no fuera así. Me gustaría 
que en España hubiese una 
derecha digna como la de los 
países nórdicos que defienden 

Elecciones 24 de mayo
bancos, sin embargo, no lo 
hicieron ni lo harán, siempre 
han defendido los intereses de 
los más grandes dejando de 
lado a la población más vul-
nerable. 
BSF: ¿Por qué votar en 
Baleares a Podemos el 24 de 
mayo?
A.J: Por primera vez en 
muchos años en esta Comu-
nidad Autónoma y en este 
país surge una opción que 
llama a las cosas por su 
nombre, cuyos candidatos 
han firmado unos documentos 
éticos en los que limitan sus 
salarios, renuncian a privi-
legios en los que se anuncia 
que cualquier caso de corrup-
ción será motivo de expulsión. 
Imponemos una serie de con-
diciones que nos separan del 
resto de partidos, antes de 
entrar a las instituciones ya 
estamos redactando una serie 
de condiciones para marcar 
distancias de la clase política 
existente hasta el momento. 
En segundo lugar somos ciu-
dadanos que hemos estado 
en contacto con otros ciuda-
danos de ideas muchas más 
avanzadas de las que tienen 
los actuales políticos. Esa 
necesidad de cambio fresco 
la representamos nosotros. 
No me cabe ninguna duda de 
esto.
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Elecciones 24M

“Ha llegado el momento de implicarse en el proceso de 
regeneración democrática”

están en otros movimientos 
sociales, en otros partidos o 
simplemente gente que nada 
tiene que ver con el mundo de 
la política. 
  Som Palma nace de un  
acuerdo asambleario de la 
gente de Podemos en Palma.   
  En esta línea, Comas explica 
que tras haberse realizado una 

asamblea ciudadana se aceptó 
crear y apoyar una candida-
tura de unidad popular. “Ese 
es nuestro origen, lo decimos 
orgullosos y lo reconocemos sin 
ningún tipo de problemas”. 
  El primer planteamiento de 
Comas para Palma es per-
mitir que la ciudadanía parti-
cipe democráticamente  para 

combatir la corrupción. Si los 
palmesanos pueden gestionar 
los recursos públicos mediante 
presupuestos participativos en 
los que se tengan en cuenta a 
las personas, a las entidades y 
a los colectivos,  muy segura-
mente el dinero no se malgas-
tará, ni mucho menos se desti-
nará a obras innecesarias como 
el del Palacio de Congresos 
que, agrega, ha costado más de 
110 millones de euros al erario 
público
  Palma es la capital de las Islas 
Baleares, y por lo tanto, para 
Comas Oliver existen una ley 
de capitalidad y un reglamento 
orgánico del Ayuntamiento de 
Palma de participación ciuda-
dana que ningún partido polí-
tico han utilizado. “Estamos 
ante un escenario con herra-
mientas de participación ciuda-
dana que no se utilizan, esto es 
vergonzoso”. 
  El segundo eje del programa 
del líder de Som Palma apunta 
a la democracia económica 
para poner todos los servicios 
y recursos públicos, econó-
micos, infraestructuras y per-
sonas al servicio de la mayoría 
social. “No puede ser que haya 
niños en nuestro municipio que 
aguanten hambre y vayan al 
colegio sin desayunar”. Comas 
está convencido de que se debe 
revisar el sistema de becas en 
los comedores y mejorar el sis-
tema de bibliotecas”, otro de los 
grandes problemas, dice, gira 
en torno al desplazamiento a 
Son Espases por el cobro exce-
sivo del parking, e incluso se 
indigna cuando habla de ciuda-
danos a los que les cuesta bas-
tante dinero ir a visitar a sus 
familiares. 
  Comas se compromete en el 
caso de entrar al consistorio 
palmesano “a crear una ruta de 

autobús gratuita desde Palma 
hasta el centro hospitalario 
referencia de Baleares”. 
  Los últimos años de gobierno 
del Partido Popular, en opi-
nión del candidato “han sido 
un modelo de gestión vertical  
desde arriba debido a que las 
instituciones han creado cen-
tros culturales pero no han 
dejado que las propias asocia-
ciones o movimientos vecinales 
los exploten, los han entregado 
a la gestión privada”
  Y, en este sentido, dentro de 
sus líneas de trabajo para darle 
mayor protagonismo a la ciuda-
danía propone la creación una 
consulta municipal obligatoria 
en las cuestiones que tengan un 
impacto trascendental desde el 
punto económico, social y eco-
lógico. De la misma manera, 
considera necesaria la apertura 
de la oficina del cargo público 
para que los concejales se des-
placen periódicamente a los 
casales de barrio o centros cul-
turales para interactuar con la 
ciudadanía. 
  En esta misma línea, reco-
noce que en caso de entrar al 
Ayuntamiento abogará por la 
creación de los centros de par-
ticipación ciudadana para que 
los palmesanos puedan tener 
información de primera mano 
sobre los aspectos de la ges-
tión municipal relevantes para 
tomar decisiones. 

Convivencia ciudadanía
  Sobre esta temática matiza 
que Som Palma tiene una 
postura clara sobre lo que es 
la inmigración y la intercul-
turalidad. “Creemos que los 
partidos tradicionales nos han 
impuesto la teoría del etno-
centrismo que consiste en que 
nuestra cultura es la mejor y los 
que no se adapten se tienen que 
marchar”. 
  Ante esta definición, Miguel 
Comas rechaza el falso debate 
que se ha querido imponer así 
como la teoría del relativismo 
cultural que define a “todas las 
culturas en igualdad de con-
diciones, pero cada una debe 
estar en su barrio”. 
  Subraya que “la sociedad es 
diversa, cada persona es dife-
rente y esa riqueza social debe 
ser considerada como tal para 
que las instituciones puedan 
tener un tratamiento de la 
diversidad y de la pluralidad 
justa y democrática “, afirma.  
  Los eventuales conflictos de 
un barrio, para Comas “no son 
fruto de orígenes étnicos o de 
diferencias culturales, sino obe-
decen a los momentos coyun-
turales que se viven por la 
crisis”.

Por Juan Pablo Blanco 

Miquel Comas Oliver es 
un  profesor de filosofía 
y de idiomas que en los 

últimos años se ha dedicado a 
su profesión en la secundaria 
y en la universidad. Ha estado 
en diferentes movimientos 
sociales y en el activismo tra-
bajando con la infancia y la 
juventud en un centro de pro-
tección de menores. Comenta 
que tras la experiencia del 15M 
llegó a la conclusión que era 
necesaria una regeneración 
democrática. 
  Su nombre muy seguramente 
no dice nada, pero al escucharlo 
y al analizar sus propuestas 
y la seguridad con las que las 
plantea, quizá nos estemos 
encontrando frente a uno de 
los políticos de las Islas que 
podría encontrar a corto plazo 
su propio espacio en este com-
plejo ámbito.
  A sus 33 años no le teme al 
reto de lanzarse a la alcaldía 
de Palma; representa a Som 
Palma, que es un proyecto 
integrador, transformador  y 
abierto que incluye a miembros 
de Podemos y personas que 

Dialogamos con el candidato de Som Palma en la sede de BSF

Miquel Comas Oliver, candidato a la alcaldía de Palma por Som Palma.
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Entre las víctimas 80 menores y 200 mujeres

Manel Mulet: “Europa mira para otro lado
ante el drama de los muertos en el mediterráneo”

dando a la sociedad que este tipo de 
hechos no pueden pasar desaperci-
bidos. 
  Pere Manel Mulet, portavoz de 
Amnistía Internacional dijo a este perió-
dico que ante la catástrofe humani-
taria en aguas del mediterráneo “se 
debe denunciar este tipo de políticas 
que consiste en controles migratorios 
dejando de lado programas preven-
tivos que salven vidas”. 
  Agrega que la Unión Europea debe 
implementar un programa de salva-
mento marítimo. “Nosotros no nos opo-

nemos a los controles migratorios que 
cualquier estado legitimo puede ejercer 
pero ello no impide que los Estados 
tengan unas obligaciones de derecho 
internacional de socorrer las víctimas”. 
  Ante la pregunta de la posición del 
continente europeo entorno a esta dra-
mática situación, Mulet responde que 
“Europa mira para otro lado, muchos 
países restringen en exceso la capa-
cidad de asilar a personas de otros 
países que están en guerras. En el 
caso de España se ha comprometido 
de acoger a 150 refugiados sirios en un 
país donde las cifras llegan a los tres 
millones de desplazados. Esta es una 
cifra ridícula” subrayó.

Por Juan Pablo Blanco A

¿Ha llegado a inmunizarse la 
sociedad ante las tragedias de 
los inmigrantes? La pregunta se 

la hace el reportero de ABC, Luis de 
Vega, que acude a las seis de la tarde 
del miércoles a la plaza Stesicoro de 
Catania (Sicilia) a cubrir una manifes-
tación de repulsa por el naufragio en 
el que más de 800 personas perdieron 
la vida entre el 18 y 19 de abril. “A la 
convocatoria apenas asistieron dos 
centenares de personas, una por cada 
cuatro fallecidos en el que ha sido cali-
ficado como el mayor siniestro de este 
tipo”.
  La misma pregunta nos hemos hecho 
en el editorial de esta edición (página 2) 
ante la pasiva reacción de los respon-
sables  instituciones de las Islas ante 
esta catástrofe. No hubo minutos de 
silencio, posiblemente tibios pronun-
ciamientos de reprobación por la exis-
tencia de las mafias de tráfico de seres 
humanos que ponen en peligro la vida 
de cientos de personas que pagan ele-
vadas sumas de dinero por comprar la 
muerte. 
  La Agencia de la ONU para los Refu-
giados (ACNUR) dijo que en total 
fueron unos 800 los inmigrantes falle-
cidos por el naufragio del barco en el 
que viajaban en el mar Mediterráneo. 
  El  capitán y un ayudante fueron dete-
nidos, según autoridades citadas por 
medios italianos cuando se ocultaban 
entre los demás inmigrantes que via-
jaban en la embarcación.
  La portavoz de ACNUR en Italia, Car-
lotta Sami, manifestó que la mayoría de 
los 27 supervivientes llegados a última 
hora del lunes a territorio italiano, se 
puede afirmar que hay 800 muertos. 
  Un inmigrante sobreviviente a la tra-
gedia  ingresado en el hospital, un ban-
gladesí, confirmó ante las autoridades 
italianas que había alrededor de 50 
menores y 200 mujeres en el barco. 
  El hecho, sin embargo, no pasó inad-
vertido para Amnistía Internacional 
Mallorca que nada más suceder la tra-
gedia convocó a una manifestación de 
protesta en la Plaza Mayor de Palma, a 
donde acudieron algunos ciudadanos a 
apoyar la iniciativa. 
  Durante el acto, integrantes de la 
ONG se acostaron en el suelo en señal 
de duelo por los fallecidos y recor-

El portavoz de Amnistía Internacional Mallorca considera que la 
UE debe activar un programa urgente de salvamento marítimo

Juan Pablo Blanco entrevistando 
a Pere Mulet. En la imagen de la 
izquierda: Integrantes de Amnistía 
Internacional Mallorca rinden 
homenaje a los inmigrantes 
fallecidos. 
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darle el visto bueno y se conceda 
la aprobación definitiva, salvo 
que surjan intereses políticos de 
última hora. Recordarle que el 
impulsor de esta iniciativa fue el 
propio Presidente de gobierno, 
Mariano Rajoy, que le presentó la 
iniciativa a la Unión Europea. En 
este momento se está a la espera 
de un informe favorable para 
su aprobación. Sin embargo, a 
título personal creo que de supri-
mirse el visado habrá una serie 
de requisitos para poder entrar 
a Europa con el fin de controlar 
las personas que entren como 
turistas y decidan quedarse. Posi-
blemente, se están estudiando 
una serie de medidas para que, si 
bien el visado se elimine, también 
se tengan claro los requisitos  de 
ingreso a la Unión Europea. 

Caso 4) Montar un 
negocio en Mallorca
Mis padres en el país de origen 
son jubilados y quisieran 
montar un negocio en Palma 
de Mallorca. ¿Qué tienen que 
hacer?, ¿Los puedo reagrupar?
Respuesta: Para reagruparlos  
tiene que  comprobar que 

hecho de no tener residencia, y 
siempre y cuando tampoco se 
tengan antecedentes penales ni 
ningún informe desfavorable, 
implica que la sanción que se 
imponga sea una multa. Por 
tanto en principio estese tran-
quilo y pórtese bien hasta llegar 
a los tres años, momento en el 
que si cumple los requisitos, pre-
miarán su estancia irregular de 
tres años con la residencia por 
arraigo social.

Caso 3) Visado 
a colombianos y 
peruanos
Ustedes en el periódico anun-
ciaban hace casi un año la elimi-
nación del visado a ciudadanos 
colombianos y peruanos que 
entraran a Europa.  Hasta ahora 
no se ha dado, ¿hay alguna fecha 
establecida para que esta norma-
tiva entre en vigor?
Gracias, Marta
Respuesta: sí,  efectivamente se 
publicó el artículo en este perió-
dico y se sigue ratificando. Lo que 
ocurre es que está a la espera de 
que la respectiva comisión de 
Bruselas encargada de perfilar y 

dependen de usted y debe demos-
trar estabilidad económica, con-
servar resguardos de giros de 
dinero demostrando que usted 
los mantiene  y hacerles un seguro 
privado de salud. Por lo que usted 
comenta, será más fácil que ellos 
soliciten una autorización para 
trabajar y residir en España 
por cuenta propia y demostrar 
medios económicos suficientes 
en los que se les pedirá la proce-
dencia del dinero y se comenzará 
a solicitar el proyecto de planifi-
cación de negocio para estudiar la 
factibilidad o no de concederles la 
autorización. Sus padres tendrán 
que presentar un proyecto con la 
viabilidad de negocio, importes 
a invertir, posibilidades de crea-
ción de empleo y autorizaciones 
para abrir el mismo.  En el caso de 
estar en España, sus progenitores 
tendrán que regresar al país de 
origen en el plazo de tres meses 
a esperar que el consulado de 
España los llame.  En el caso de 
aprobación luego entrarán al país 
durante la vigencia del visado y en 
cuanto llegue puede comenzar la 
actividad durante el primer año 
para luego proceder a renovarlo 
al cumplirse los primeros doce 
meses.

esa discriminación en función 
de la situación económica, y 
supongo que poco a poco desde la 
administración se irá adaptando 
a las nuevas líneas jurispruden-
ciales.  

Caso 2) ¿Me pueden 
expulsar?
No tengo papeles, estoy en 
España desde hace 17 meses, y no 
puedo acceder al arraigo social. 
Hasta ahora no tengo antece-
dentes penales ni ningún pro-
blema con la policía, mi nacio-
nalidad es argelina. Ha habido 
mucha gente que me ha dicho 
que por no tener residencia me 
podrían expulsar ¿Es cierto?
Atentamente M.J
Respuesta: La normativa de 
extranjería establece sanciones 
para aquellos que se encuentren 
en situación irregular en España. 
La situación irregular en España 
comienza una vez pasan los pri-
meros tres meses de estancia. 
Antiguamente la Delegación de 
Gobierno sancionaba la mera 
estancia irregular con la expul-
sión, pero eso ya cambio. Desde 
hace ya muchos años el mero 

Responde el abogado 
Igor Valiente
Caso 1) Nacionalidad
Agradezco enormemente la posi-
bilidad que se me brinda a través 
de este periódico y de esta sec-
ción de poder consultar mi pro-
blema. Estoy casada con un ciu-
dadano español, mi nacionalidad 
es colombiana y quería tramitar 
mi residencia como familiar de 
comunitario. Mi marido está en 
paro, y me han dicho que si él 
no trabaja no me concederían la 
residencia. Yo no tengo ningún 
problema con la justicia ni ante-
cedentes de ningún tipo. ¿Podré 
sacar mi residencia?
Saludos Norma
Respuesta: Es cierto que hasta 
ahora extranjería está contro-
lando los medios económicos del 
familiar que da el derecho, en este 
caso su marido español, pero ya 
existen sentencias que en el caso 
de los cónyuges estima que no 
se deben de tener  en cuenta los 
medios económicos, de alguna 
manera se pone en valor el 
derecho a la vida en familia y no 
lo acaudalado o pobre que sea 
cada uno. No es lógico generar 

Mis padres residentes en el país de origen quieren montar un negocio 
en Mallorca, ¿qué requisitos deben presentar?

Cuéntenos su caso

Escríbanos a: cuentenossucaso@baleares-sinfronteras.com
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La privatización del Registro Civil 

¿Qué ocurrirá a partir del 15 de julio con todas las personas 
que han solicitado la nacionalidad española?

ficación del nuevo Registro 
Civil electrónico está pre-
vista que entre en vigor el 
próximo 15 de julio. 
  Toda esta reforma no está 
siendo pacífica, ya que con 
la misma se va a encargar el 
traslado del Registro Civil, 
y por tanto de los expe-
dientes de Nacionalidad, al 
Colegio de Registradores, 
institución que representa 
a unos profesionales jurí-
dicos que también tienen la 
condición de funcionarios 
públicos, registradores de 
la propiedad y registradores 
mercantiles, aunque su acti-
vidad es privada. En defini-
tiva el Registro Civil dejará 
de estar en manos públicas.
  Desde que se tiene cono-
cimiento de esta entrada 
en vigor, y que por tanto el 
Registro Civil va a pasar a 
manos de los Registradores 
de la Propiedad y Mercan-
t i les ,  se  han paral izado 
miles de expedientes de 
nacionalidad a la espera de 
que los mismos sean entre-
gados a las nuevas manos.
  Esta reforma legislativa 
impone el uso de una pla-

taforma electrónica pri-
vada, que es la del Colegio 
de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles de 
España para la tramitación 
de todos los expedientes de 
adquisición de la naciona-
lidad española.
  Desde diciembre de 2013 
los extranjeros que cumplen 
los requisitos legales para 
obtener la nacionalidad, 
sufren la paralización colec-
tiva de dichos trámites. 
  El problema radica en dar 
respuestas a dos preguntas: 
¿Qué pasará a partir del 15 
de julio?, ¿se suspenderán 
todas las citas concedidas 
p a r a  d e s p u é s  d e  d i c h a 
fecha?
  Estas son preguntas a 
las que de momento no se 
puede dar una respuesta 
firme, ya que en la práctica 
no se ha dado una solución 
para todos estos expedientes 
iniciados.
 Una de las reformas impor-
tantes, y que por tanto afec-
tará a todos los ciudadanos 
que  quieran  obtener  la 
nacionalidad, es que dicha 
Ley permite al Gobierno el 

establecimiento de aran-
celes para retribuir a los 
Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles por 
todas las actuaciones deri-
vadas de los expedientes 
de adquisición de la nacio-
nalidad española por resi-
dencia  ( tramitac ión del 
expediente, jura de nacio-
nalidad, inscripciones pos-
teriores).

...el Gobierno 
va a obligar a 

partir de ahora a 
los inmigrantes 

que quieran 
nacionalizarse 
a aprobar una 

prueba de idioma 
y cultura

  Además de la  incerti-
dumbre provocada en rela-
ción a los expedientes de 
nacionalidad en trámite 
y aquellos que están pen-
dientes de acudir a la cita, 

el Gobierno va a obligar a 
partir de ahora a los inmi-
grantes que quieran nacio-
nalizarse a  aprobar una 
prueba de idioma y cultura. 
  El Ministerio de Justicia ha 
encomendado la realización 
del examen al Instituto Cer-
vantes, que cobrará 35 euros 
a los interesados.
  De momento y en la prác-
tica nadie sabe lo que va 
pasar,  los trámites para 
solicitar la nacionalidad 
se  s iguen inic iando s in 
ningún tipo de problema, 
simplemente se debe estar 
a expensas de lo que pase 
a partir del próximo 15 de 
julio con relación a la citas 
ya concedidas.
  Supuestamente toda esta 
reforma se está llevando a 
cabo para agilizar los miles 
d e  e x p e d i e n t e s  q u e  s e  
encuentran en la Dirección 
General de Registros y del 
Notariado esperando a ser 
resueltos y por tanto, con 
ello,  conceder la naciona-
lidad a todas aquellas per-
sonas que hace más de tres 
años que iniciaron el trá-
mite.

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

Fu e  e n  e l  a ñ o  2 0 1 1 
c u a n d o  s e  a p r o b ó 
l a  L e y  2 0 / 2 0 1 1  d e 

Registro Civil. Desde ese 
momento dicha normativa 
se encuentra en un estado 
de ``suspensión´´ y por 
tanto, hasta ahora no se 
han llevado a cabo ninguna 
de las modificaciones que 
establecía en su contenido, 
como es la de la privatiza-
ción del propio Registro 
Civil.
  En la actualidad, la modi-
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Opina el abogado

La preocupación de Europa no son las personas, 
son los números de la inmigración irregular

cuestión de números, es cues-
tión de personas.
La Unión Europea, si es que 
se le puede llamar así, tras 
la tragedia acaecida hace 
unos días dijo que se iban a 
tomar medidas, que se iban 
a intentar evitar catástrofes 
como la de aquel día en la que  
400 personas perdieron la 
vida. No ha pasado ni un mes 
y podemos ver como la cosa 
sigue igual, nada se ha hecho 
y nada se pretende hacer para 
evitar la muerte de gente.
  La única preocupación de 
Europa es que se sigua con-
trolando las fronteras, el des-
tino del dinero europeo para 
la inmigración se destina a 
FRONTEX que es una unidad 
dedicada al control de la inmi-
gración irregular, pero que 
para nada tiene entre sus fun-
ciones la ayuda al inmigrante 
que se encuentra en apuros en 
su travesía. El objetivo y preo-
cupación de Europa no son las 
personas, son los números de 
la inmigración irregular. Igual 
que la única preocupación de 
Europa son los números de la 
macroeconomía. Una vez más 
ha quedado demostrado con 
la vergonzosa noticia llegada 
nuevamente desde Lampe-
dusa. 

Intenciones 
  Uno de los grandes debates 
cuando se habla de la Consti-
tución Europea es el tema de 
la inmigración, como se ges-
tiona políticamente, ¿se cede-
rían las competencias sobe-
ranas de cada Estado para que 
la gestione de un modo uni-
forme Europa? ¿Se mantiene 
la competencia soberana de 
cada Estado sobre la inmigra-
ción?
  La Inmigración que afecta 
a Europa llega por el Sur, 
España e Italia fundamen-
talmente, pero no la recibe el 
resto de Europa en sus fron-
teras, no la ven en su día a día, 

el Norte de Europa sabe que 
existe pero no la viven.   
  De esta manera es bastante 
normal que se despreocupen 
y que lo vean como una situa-
ción que afecta solo al Sur, 
pero la realidad, y la Unión 
Europea es consciente de ello, 
es que si lo que se pretende es 
una verdadera Unión, es un 
fenómeno que afecta a todos 
y que se debe solucionar entre 
todos, poniendo medios soli-
darios y humanos, y no solo 
control, es decir, no solo polí-
ticas restrictivas-policiales.
  Estoy de acuerdo en que las 
posibles soluciones no son 
sencillas, y que hay que estu-
diarlas bien, pero fundamen-
talmente comienzan por poner 
medios materiales, econó-
micos, legislativos y humanos 

en pos de una dirección más 
digna.
  Por supuesto, aparte de los 
medios, se debe buscar una 
voluntad común en los países 
que forman la Unión Europea 
de solucionar este drama 
humano, empezando por esta-
blecer las pautas políticas y 
de cesión de soberanías, pero 
mientras el temor de los países 
europeos a Europa perdure 
será imposible, solo cuando 
creamos, o sean capaces los 
políticos de hacer una auten-
tica unión de Estados amigos, 
sin temores, sólo entonces 
será posible dar pasos seguros 
en pos de una política más 
social y humana, cuando el 
interés de los políticos y de 
la política sean las personas 
y la sociedad en su conjunto.      

No más muertes
  No quiero despedirme sin 
mandar y lanzar un recuerdo a 
todos aquellos que dejan atrás 
una vida de miserias o de vio-
lencia, en busca de una vida 
mejor, de una vida más digna. 
Para todos ellos las mayores de 
las admiraciones, me parecen 
todos unos valientes. Intento 
ponerme en su lugar y pensar 
como actuaria yo en su situa-
ción, y les puedo asegurar, que 
aunque me apellide Valiente, 
dudo mucho que tuviese el 
coraje de hacer lo que hacen, 
supongo que si la necesidad 
me apretase lo llegaría a hacer, 
pero solo así puedo imagi-
narme lo que están pasando en 
sus vidas para tener que hacer 
el largo viaje a ninguna parte. 

Por Igor Valiente Bastante
Abogado 4006
VALIENTE ABOGADOS
En Palma:
C/. Pere Dezcallar i Net 13-8º5ª
Tel. 971 71 84 71
En Ibiza:
C/. Extremadura 11-1ºB
www.valienteabogados.es

Otra vez más nos encon-
tramos con la tragedia en 
el mar Mediterráneo, en 

este caso en las costas de Italia 
nuevamente, en Lampedusa. 
Por cientos se cuentan los des-
aparecidos y muertos. Ya hace 
unas semanas ocurrió otra 
tragedia de similares carac-
terísticas, en la que cientos 
de inmigrantes africanos, 
que solo buscaban una vida 
mejor en Europa y huían de 
sus países, muchos de ellos en 
guerra, se lanzaban a la ruleta 
rusa de cruzar el Mediterráneo 
en barcas de dudosa seguridad 
y en las más lamentables con-
diciones. Como resultado de la 
macabra necesidad de la inmi-
gración se ha vuelto a dar las 
más terrible de las consecuen-
cias, la muerte.
   España e Italia son los países 
que más afectados se ven por 
la llegada de inmigrantes a sus 
costas, y por todos es sabido 
que los único mecanismos que 
existen son el salto de la valla, 
llena de trampas mortales y 
con policías esperando al otro 
lado para proceder a un vio-
lento rechazo, y por otro lado 
la posibilidad de cruzar el mar 
Mediterráneo para llegar a la 
costa europea.
    Hace ya unos días hubo una 
tragedia similar en la que se 
calculó el número de muertos 
en unos 400, y en esta ocasión 
se habla de unos 700. Ya no es 
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Asesoría laboral/ fuente INEM

Lo que debe saber un trabajador extranjero
sobre la prestación de desempleo

Chile, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Federación Rusa, Filipinas, 
Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Túnez, 
Ucrania, Uruguay, Venezuela, El Sal-
vador, República de Corea y Repú-
blica de Cabo Verde, pueden aco-
gerse al Plan de Retorno Voluntario 
(APRE), que consiste en el pago acu-
mulado y anticipado de esta presta-
ción en el caso de volver a sus países 
a cambio del compromiso de no 
regresar a trabajar a España durante 
al menos tres años.

Reconocimiento de las cotiza-
ciones por desempleo de los 
trabajadores europeos
  En cambio los extranjeros euro-
peos, podrán utilizar las cotizaciones 
hechas en España para solicitar 
prestaciones por desempleo en otros 
países de la UE/EEE a través del for-
mulario U1

¿Qué extranjeros no pueden 
recibir el paro?
  La Ley de Extranjería  establece 
que, en todo caso, el trabajador que 
carezca de autorización de resi-
dencia y trabajo no podrá obtener 
prestaciones por desempleo.
  Además para poder recibir el paro, 
es necesario cotizar por el desem-

pleo, y no todos los trabajadores 
tienen la obligación de cotizar por 
este concepto.

No tienen obligación de cotizar 
por desempleo y por lo tanto, 
no tienen derecho a paro:
  Extranjeros con autorización para 
actividades de temporada o autori-
zación de trabajo para actividades de 
duración determinada. Extranjeros 
con autorización de estudios.
  Ejemplo: Abdel es ciudadano de 
Namibia y recibe una oferta de 
empleo para trabajar en España 
durante 3 meses. Para poder tra-
bajar, se le concede una autorización 
de trabajo para este trabajo determi-
nado, con la duración del contrato. 
Al acabar este contrato Antonio no 
puede pedir el paro, por el tipo de 
autorización de trabajo específica de 
que dispone.
  En estas situaciones no se tiene 
que cotizar por desempleo, por lo 
que en el caso de encontrarse en 
esta situación y estar cotizando por 
desempleo, se tiene que reclamar 
que se deje de cotizar, y se podrá 
pedir la devolución de estas cotiza-
ciones indebidas.

Caso específico de los Médicos 
Internos Residentes (MIR)

  Los trabajadores extranjeros que 
están haciendo el MIR tienen una 
relación laboral especial para la for-
mación de especialistas de ciencias 
de la salud. El 30% de los MIR son 
ciudadanos extracomunitarios y su 
autorización es solo para perma-
necer en España el tiempo de recibir 
formación de especialista y durante 
este trabajo no se tiene la obligación 
de cotizar.
  En varias Comunidades Autónomas 
están existiendo problemas con el 
desempleo de los MIR ya que están 
cotizando por desempleo. Algunos 
trabajadores, al haber cotizado, han 
solicitado el paro, y en algunos casos 
se les está denegando, pero en otros 
casos se les ha concedido, aunque 
posteriormente el SEPE ha recla-
mado el cobro indebido.
  En estos casos se debe de solicitar 
la devolución de las cotizaciones 
indebidamente efectuadas por el 
empresario.
  Somos conscientes que esta situa-
ción está siendo denunciada por aso-
ciaciones y agrupaciones de afec-
tados.
  Ejemplo: Miriam es una estudiante 
de medicina de Colombia, y viene 
a España a finalizar su formación y 
a hacer la residencia a España. Es 
contratada como MIR en un Hos-

pital, mediante un contrato de rela-
ción especial, y no cotiza por des-
empleo. Su autorización para estar 
en España está vinculada a este 
contrato. Cuando finaliza su contrato 
como MIR, no tendrá derecho al 
paro.

Autorizaciones para viajar al 
extranjero mientras se cobra el 
paro
  Probablemente la situación que 
más problemas y sanciones provoca 
entre los desempleados extranjeros 
sea la salida de España a sus países 
de origen sin comunicarlo al Servicio 
Público de Empleo (SEPE).
  El SEPE no impone restricciones a la 
movilidad de un ciudadano, pero sí a 
que mientras que se encuentre en el 
extranjero continúe cobrando el paro 
español.
  Se puede salir al extranjero hasta 
15 días naturales al año sin nece-
sidad de justificar el motivo del viaje y 
seguir cobrando el pero, simplemente 
cumpliendo el requisito de comunicar 
la salida y el regreso a España. Hay 
autorizaciones de hasta 90 días al 
año para salir al extranjero sin nece-
sidad de justificar el motivo, aunque 
en estos casos se suspende el pago 
de las prestaciones hasta que el tra-
bajador regresa.  Y finalmente, hay 
autorizaciones de hasta un año que 
permiten recuperar el paro al regreso, 
si la salida es con motivo de forma-
ción, búsqueda de empleo o proyectos 
de cooperación internacional. 

BSF

¿Qué trabajadores extran-
jeros tienen derecho al 
paro?

 Cuando se habla de extranjeros, eso 
sí, es necesario ver la diferencia entre 
los ciudadanos europeos o los ciuda-
danos no europeos.
  Los extranjeros de países de la Unión 
Europea (UE) y el Espacio Econó-
mico Europeo (EEE) (más Islandia, 
Liechtenstein y Noruega), pueden 
recibir la prestación por desempleo, 
únicamente identificándose con su 
pasaporte o tarjeta de identificación 
de extranjero y sin otros requisitos que 
no sean los propios de la prestación o 
subsidio que quieran pedir.

Usar las cotizaciones por des-
empleo para regresar al país de 
origen
  Hay dos situaciones posibles en las 
que un trabajador extranjero puede 
cobrar el paro en su país de origen:
 El programa de Retorno Voluntario 
(APRE) para trabajadores extranjeros 
de determinados países no comuni-
tarios
Los extranjeros que estén recibiendo 
la prestación por desempleo y sean 
originarios de Andorra, Argentina, 
Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
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Argentinos en Mallorca

El próximo 28 de abril se cierra el plazo de inscripción
para las elecciones presidenciales en Argentina

ese distrito y los diputados 
nacionales 
  Desde el consulado argen-
tino en Palma de Mallorca 
recomiendan que al momento 
de inscribirse es necesario 
presentar fotocopia completa 
de DNI junto con el formu-
lario de registro debidamente 
diligenciado. En caso de 
registrarse por Internet debe 
adjuntarse al formulario elec-
trónico y una copia completa 
escaneada del D.N.I.
  Es importante tener pre-
sente que si se solicitó un 
nuevo ejemplar del docu-
mento o se realizó un cambio 
de domicilio y aún no se 
cuenta con el  DNI, la ins-
cripción como elector resi-
dente en el exterior queda 
pendiente hasta el momento 
en que el Registro Nacional 
de las Personas comunique 
esa circunstancia a la Cámara 
Nacional Electoral y remita 
la documentación correspon-
diente.
  De la misma forma, desde el 
consulado se aclara que con 

el Código Electoral Nacional, 
el elector puede votar presen-
tando  el último ejemplar de 
documento de identidad que 
hubiese tramitado, aunque se 
trate de “DNI verde”, Libreta 
Cívica o Libreta de Enrola-
miento. 
  Se puede votar con cual-
quier documento de iden-
tidad siempre y cuando se 
encuentre en buen estado y 
sea el último tramitado por 
el ciudadano, aun cuando 

lleve impresa la leyenda “No 
válido para votar” (cf. art. 167 
C.E.N.). 
  No se permitirá el voto de 
ciudadanos cuyo documento 
corresponda a un ejemplar 
anterior al que figura en el 
padrón electoral. El Pasaporte 
y las constancias de extravío o 
de documento en trámite no 
son válidas para votar
  Para comprobar si el ciuda-
dano está inscrito se puede 
consultar partir del 8 mayo se 
en el padrón provisional en el 
sitio www.padron.gob.ar
  Los votantes tendrán que 
ir hasta la sede de cada con-
sulado un embajada en el 
extranjero, en el caso de 
Palma de Mallorca la oficina 
consular está localizada en la 
calle San Miguel 30, 4 C.  
  Los argentinos que tengan 
su domicilio asentado en el 
país de origen y se encuentren 
en el exterior a la fecha de 
la elección (P.A.S.O. o Elec-
ciones Generales) deberán 
realizar la justificación de no 
emisión del voto en la emba-

jada o en el consulado argen-
tino de la ciudad donde se 
encuentren, acompañando la 
documentación que acredite 
que el día de la elección no se 
encontraban en Argentina. 
  Para justificar válidamente 
la no emisión del voto, los 
electores disponen de un 
plazo de sesenta (60) días 
siguientes a los comicios, 
dentro del cual podrán pre-
sentarse ante la representa-
ción argentina en el exterior o 
ante la Cámara Nacional Elec-
toral o Secretaría Electoral 
que corresponda a su domi-
cilio en la República (http://
www.electoral.gov.ar/secreta-
rias.php). 
  De justificar en el exterior la 
no emisión del voto, no será 
necesario recurrir a las auto-
ridades electorales o realizar 
algún trámite adicional en 
Argentina. 
  Al momento de la justifica-
ción el consulado les entre-
gará una Constancia de no 
emisión del voto, que bas-
tará para ser incluido en el 
Registro de Infractores al 
deber de votar elaborado por 
la Justicia Nacional.

Por Juan Pablo Blanco A

El Consulado de la Repú-
blica Argentina recuerda 
a sus conciudadanos que 

tienen plazo hasta el 28 de 
abril  de inscribir su docu-
mento de identidad para 
las elecciones generales del  
próximo 25 de octubre 
  Si el ciudadano  argentino 
tiene registrado su domicilio 
en el exterior en el DNI se 
puede inscribir en el Registro 
de Electores Residentes en el 
Exterior para poder ejercer el 
derecho al sufragio. 
  Cada elector vota podrá 
elegir presidente y vicepre-
s idente ,  par lamentar ios 
del Mercosur y legisladores 
nacionales correspondientes 
a la provincia (o ciudad de 
Buenos Aires), donde tuvo el 
último domicilio registrado 
en el territorio argentino. 
Este año se vota para presi-
dente y vicepresidente y una 
lista nacional de 19 Parlamen-
tarios del Mercosur. Además, 
por cada provincia y por la 
ciudad de Buenos Aires se 
eligen un Parlamentario del 
Mercosur correspondiente a 

Los argentinos residentes en Balares podrán realizar el trámite 
en el consulado de la calle San Miguel de Palma



14 | Baleares sin Fronteras | Nº 73 | Enero 2008         14 | BALEARES SIN FRONTERAS  | 2ª quincena de abril de 2015 | Año XI - Nº 246 |



| BALEARES SIN FRONTERAS  | 2ª quincena de abril de 2015 | Año XI - Nº 246 | 15

6 millones de parados. ¡No 
es racismo, son matemáticas!”. 
  Asimismo, los promotores de 
esta campaña indican en el cartel 
una dirección de email y el ‘has-
htag’ ‘#lonuestro’ para movili-
zarlo en las redes sociales. Infor-
maciones periodísticas apuntan 
a que los impulsores de esta ini-
ciativa podrían ser neonazis que 
han llevado a cabo otras acciones 
en la capital.

Petición del PSOE
  En este sentido, el secretario de 
Movimientos Sociales del PSOE, 
Pedro Zerolo, pidió al Gobierno 
que actúe con “contundencia” 
contra “los autores, promotores 
y colaboradores de esta infame 
campaña”. Este dirigente socia-
lista demandó que se tomen 
medidas “contra los que siem-
bran el odio” entre los madri-
leños.

  A este respecto, Fernández Díaz 
dijo, tras presentar el informe 
sobre los delitos de odio, que la 
existencia de esta campaña en 
Madrid es algo que “está siendo 
investigado” por las Fuerzas de 
Seguridad. El titular de Interior 
dijo que es “obligación” de las 
fuerzas policiales investigar y, en 
su caso, poner a disposición de 
los jueces “toda conducta suscep-
tible de ser considerada ilegal”.
  Asimismo, sobre los carteles 
con el lema ‘6 millones de inmi-
grantes, 6 millones de parados’, 
el ministro dijo que quieren 
“esclarecer” esta campaña y ver 
si podría ser constitutiva de un 
delito de odio por fomentar la 
xenofobia o el racismo. 

Según Fernández Díaz, no se 
puede vincular la inmigración 
con el paro en España, porque 
la llegada legal de extranjeros a 
España “contribuye de forma 
muy positiva al desarrollo de 
España”.
(SERVIMEDIA)

Se reduce 
el número
de extranjeros
en España 
Redacción BSF

España ha vuelto a perder 
población extranjera, como 
lleva haciendo desde el año 

2011. La reducción en 304.623 
del número de inmigrantes que 
reflejan los datos del padrón 
continuo a fecha del 1 de enero 
de 2015 publicados  por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE) explican la caída de la 
población española -por tercer 
año consecutivo- en 170.392 per-

sonas hasta los 46.600.949 habi-
tantes respecto a enero de 2014.
  La disminución del número de 
extranjeros es inferior a la produ-
cida el año pasado, en el que se 
registró un saldo negativo de más 
de 545.000 personas, el mayor 
alcanzado hasta el momento.   
  Durante los años 2011 y 2012, 
las inscripciones netas de 
extranjeros ya fueron negativas 
(-15.000 y -190.000). Estos 
datos, elaborados a partir de 
los padrones municipales, se 
explican por varios motivos. Por 
un lado, las salidas hacia otros 
países o su lugar de origen, pero 
también por las nacionalizaciones 
o el menor ritmo de entradas.
  De la misma forma que el incre-
mento de la población española 
desde el año 2000 se debió fun-
damentalmente a la entrada e 
inscripción de extranjeros, cuya 
cifra pasó de 923.979 este año 
a 5,7 millones en 2011; la caída 
actual de la población obedece 
a la reducción de ciudadanos 
nacidos fuera de España.

BSF

El ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, anunció 
que las Fuerzas de Seguridad 

están investigando si constituyen 
un delito de odio unos carteles 
que están apareciendo en los 
últimos días en Madrid, en los 
que se aparece el lema ‘6 millones 
de inmigrantes, 6 millones de 
parados’.
  Fernández Díaz se refirió a esta 
cuestión en la sede de su depar-
tamento, donde presentó en 
rueda de prensa el informe sobre 
los delitos de odio en España en 
2014. Tras esta comparecencia, el 
ministro fue preguntado por los 
carteles que están apareciendo 
en los últimos días en Madrid, 
en los que aparece el muñeco 
Coco, conocido por la serie 
Barrio Sésamo, junto al men-
saje “6 millones de inmigrantes, 

Intolerancia

Caso de xenofobia con carteles que
constituyen un delito de odio

Investigan polémicos
carteles en Madrid con 
el lema “seis millones 

de inmigrantes, 
seis millones de parados”
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migrantes en situación admi-
nistrativa irregular. Desde la 
entrada en vigor del RDL, cientos 
de personas se han quedado sin 
tarjeta sanitaria y han quedado 
excluidas del Sistema Nacional 
de Salud, según los últimos datos 
facilitados por el Gobierno. Unos 
datos que rebajan la cifra inicial 
de 873.000 personas afectadas, 
pero sin aportar claridad sobre 
dicha variación. 
  El Gobierno no ha publicado 
ninguna evaluación sobre los 
efectos que esta reforma está 
teniendo en el derecho a la salud 
de las personas y colectivos espe-
cialmente vulnerables, y en espe-
cial en las mujeres. Tampoco 
sobre el efecto que el potencial 
impacto disuasorio de la reforma 
está teniendo en el acceso a cen-
tros médicos por parte de la 
población inmigrante en situa-
ción irregular.
  La aplicación dispar del RDL 
en las Comunidades autónomas 
y la falta de información del 
personal médico sobre la nor-
mativa a aplicar ha agudizado 
el impacto negativo de esta 
reforma. Algunas comunidades 

han desarrollado sus propios pro-
gramas o sistemas para ampliar 
la cobertura contemplada por el 
Real Decreto (Andalucía, Aragón, 
Asturias, Cantabria, Cataluña, 
Extremadura, Galicia o Comu-
nidad Valenciana). Otras han 
elaborado su propia normativa 
(País Vasco y Navarra). Algunas 
han interpuesto recursos ante el 
Tribunal Constitucional contra 
el RDL (Andalucía, Asturias, 
Cataluña, Canarias, País Vasco y 
Navarra). Y otras han aplicado el 
Real Decreto-ley mediante ins-
trucciones o circulares adminis-

trativas (Madrid, Baleares, Cas-
tilla La Mancha).
  Esta disparidad se ha tradu-
cido en caos administrativo. 
Amnistía Internacional ha cons-
tatado como en algunos centros 
se siguen cobrando servicios de 
urgencias o se deniega el acceso 
a la atención sanitaria de per-
sonas que estarían cubiertas por 
el RDL.
  El anuncio del Ministro de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Alfonso Alonso de 
que las personas migrantes 
en situación irregular volverán 
a tener acceso a la atención pri-
maria en el Sistema Nacional de 
Salud es algo que Amnistía Inter-
nacional valora como un paso en 
la buena dirección. Sin embargo, 

no concreta ninguna reforma 
legislativa que garantice el acceso 
a la salud para todas las personas 
sin discriminación.
  “Nos preocupa que este anuncio 
se haga para despejar las urgen-
cias y no porque el acceso a 
la salud sea considerado un 
derecho humano. Detrás de esto 
se esconde el argumento de que 
las personas inmigrantes realizan 
un uso excesivo de las urgencias. 
Una acusación sobre la cual el 
Gobierno no ha presentado nin-
guna evidencia, y que ha sido 
rebatida por numerosos informes 
técnicos”, señaló Esteban Beltrán, 
director de Amnistía Interna-
cional España.
  Estas son las principales con-
clusiones del informe: “Sin tar-
jeta, no hay derecho. Impacto en 
derechos humanos de la reforma 
sanitaria en Castilla La Mancha 
y la Comunidad Valenciana”, que 
Amnistía Internacional ha pre-
sentado recientemente. La inves-
tigación se ha centrado en Cas-
tilla La Mancha por ser una de 
las comunidades que con mayor 
contundencia ha aplicado el RDL 
y en la Comunidad Valenciana 
que pese a poner en marcha un 
programa especial para las per-
sonas excluidas del sistema sani-
tario, no ha restituido la universa-
lidad del derecho a la salud.

Redacción BSF

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

papeles, normativa que este mes 
cumple tres años, constituye una 
violación al derecho de la asis-
tencia sanitaria universal y gra-
tuita. 
  Así lo ha manifestado los por-
tavoces de Amnistía Interna-
cional, en España. La cifra llega 
a las  748.853 personas que se 
han visto perjudicadas por esta 
polémica medida criticada desde 
todos los agentes sociales. Lo 
peor, agregan es que tan solo 730 
personas se han acogido a la solu-
ción que entregó el gobierno, una 
póliza que oscilaba entre 67 y 157 
euros mensuales. 
  Afirman que el anuncio del 
Gobierno sigue sin plantear 
reformas legislativas que garan-
ticen el derecho a la salud para 
todas las personas sin discrimi-
nación.
  Tres años después de su aproba-
ción, el Real Decreto-Ley 16/2012 
(RDL) sigue violando los dere-
chos humanos de las personas 

La organización afirma que Baleares es una de las comunidades que ha cumplido a rajatabla la medida

Desde hace tres años

Amnistía Internacional denuncia que 748.853 de irregulares 
han sido excluidos del sistema sanitario de ascenso

En Baleares Médicos del Mundo asesora y asiste a los inmigrantes irregu-
lares afectados por el Decreto Ley 

En Baleares 

En el caso de Baleares organizaciones no gubernamentales, como 
Médicos del Mundo, siempre han denunciado la inasistencia 
médica a personas que no han podido acceder a la atención sani-

taria por el Decreto Ley. No obstante, desde esta ONG han llevado a cabo 
una serie de campañas y programas informativos para los afectados por 
la medida. 
  Entretanto, en una reciente entrevista a este periódico, el President del 
Govern balear y candidato por el PP al mismo cargo en los próximos 
cuatro años, José Ramón Bauzá, se defendió de las acusaciones mani-
festando que en esta Comunidad Autónoma nunca se había dejado 
de atender a un paciente argumentando que los ataques obedecen a 
razones políticas, especialmente en el sonado caso del senegalés falle-
cido de tuberculosis, Alpha Pam.
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multiProtección

Tranquilidad es estar
totalmente protegido

Proteger es cuidar siempre de los 
tuyos. Es pensar primero en ellos y 
después, también. Es un pequeño 
gesto, la suma de todo aquello que 
hacemos cada día para sentirnos 
seguros a todas horas.

Agrupa tus seguros y la alarma1 de 
Securitas Direct en ”la Caixa” y podrás 
llevarte2 hasta 1.000 euros.

1. Oferta de Securitas Direct, S.A.U., para contrataciones de alarmas a través de CompraEstrella de PromoCaixa, S.A., entre el 2-1-2015 y el 12-4-2015, con 
una permanencia de 3 años. Caixabank, S.A., colabora exclusivamente en la financiación y pago de dichas alarmas. 2. Promoción válida para personas 
físicas que contraten y paguen nuevas pólizas de los seguros y alarmas incluidos en la promoción, del 2-1-2015 al 12-4-2015 o hasta agotar las existencias 
de la Tarjeta Regalo (40.000 unidades). El importe de la promoción se abonará en una Tarjeta Regalo cuya fecha de caducidad será el 30-11-2015. En caso 
de contratar algún seguro con fecha de efecto diferida, dicha fecha no podrá ser posterior al 31-8-2015. Promoción no compatible con otras promociones. 
Consulta los seguros y alarmas incluidos en la promoción, así como las condiciones de la misma, en cualquier oficina de ”la Caixa”. Seguros de vida 
de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros. Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., operador de 
banca‑seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrito en el 
Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Promoción sujeta a la fiscalidad vigente. NRI: 1143-2015/09681. www.laCaixa.es
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Redacción BSF

F uncionarios del consu-
lado de Chile en Bar-
celona se desplazaron 

a Palma los pasados 16 y 
17 de abril para prestar un 
servicio de atención con-
sular itinerante. Durante 
ambas jornadas a las que 
as is t ieron c iento  ve inte 
chilenos previamente ins-
critos, se tramitaron pasa-
portes electrónicos consu-
lares, cédulas de identidad, 
e  inscripciones de naci-
mientos. 
  La organización estuvo 
l i d e r a d a  p o r  l a  c ó n s u l 
h o n o r a r i a  d e  B a l e a r e s , 
María Cristina León, que 
tuvo la  colaboración de 
las asociaciones, Casa de 
Chile, Raíces de mi Tierra, 

Grupo Folclórico Amuway 
Tusui, Asociación Ayelen y 
voluntarios independientes 
que trabajaron para que se 
llevará a cabo la visita en 
orden y con óptimos resul-
tados. 
  El Balance ha sido posi-
t ivo,  y  se  hizo  saber  a l 
cónsul general la necesidad 
de que estos viajes oficiales  
sean más reiterativos ante 
la cantidad que se ha que-
dado en lista de espera. 
  La cónsul de Palma reco-
mendó a sus connacionales 
que “los tramites también 
se pueden realizar desde 
aquí sin tener que viajar 
como es el caso de los certi-
ficados” El email del consu-
lado general es info@con-
suladochilebarcelona.
com.

Representantes de asociaciones y voluntarios junto a las autoridades chilenas 
durante las jornadas del consulado itinerante.

La cónsul honoraria de Chile en Mallorca, Cristina León Navarro junto al 
cónsul general de Barcelona, Matías Undurraga.

Un consulado itinerante 
de Barcelona estuvo

en Palma

Chilenos en Mallorca
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el apoyo depositado en este 
primer año y los invitan a visitar 
el establecimiento para benefi-
ciarse del euro de descuento 
presentando el cupón que sale 
en la publicidad de esta edición 
(página 22)
  El negocio está localizado en la 
calle Fausto Morell 28, Palma/ 
contacto 971 90 17 70 / 676 20 23 
52 / 631 70 72 73.

mercado, y ahora como novedad, 
ofrece el pago de dinero a las per-
sonas que estén en Mallorca a 
la espera de un giro desde cual-
quier lugar del mundo, a través 
de grandes empresas de envíos 
como Western Union y Money 
Gram. 
  Afirma que “trabajamos con 
diferentes empresas del sector 
para dar el mejor servicio al 
cliente” para agregar que tam-
bién se ofrece recarga de móviles 
nacionales e internacionales y el 
servicio de llamadas nacionales y 
al exterior.
  El propietario de Multiservicios 
Sol junto con su esposa, Nataly 
Alegre, de origen boliviano agra-
decen a toda la clientela y amigos 

Redacción BSF

J honatan Steven Nope es un 
joven empresario nacido en 
Bogotá, Colombia. Desde 

hace un año abrió el locutorio 
Multiservicios Sol. La apuesta 
empresarial ha resultado muy 
satisfactoria, como él mismo lo 
manifiesta. Recientemente ofrece 
a su clientela el servicio de venta 
de billetes de avión a toda Lati-
noamérica con unos precios muy 
asequibles. 
  Otro de las alternativas de 
negocio por las que se ha decan-
tado Jhonatan, ha sido por  los 
envíos de dinero con las tasas 
de cambio más competitivas del 

Jhonatan Steven Nope y su esposa Nataly Alegre, propietarios de Multiservi-
cios Sol

Colombiano y boliviana exitosos 
en Multiservicios Sol 

Jóvenes empresarios  
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Folklore

Redacción BSF

E xitosa resultó la velada 
en la que se eligió a la 
Reina de la Integra-

ción del Folklore Boliviano. 
Un acontecimiento en el 
que predominó, sin duda, 
el colorido, las danzas tra-
dicionales y originarias del 
país del altiplano. 
  Los  organizadores  del 
e v e n t o  d e s t a c a r o n  l a 
belleza de cada una de las 
participantes y el esfuerzo 
por mostrar los mejores 
atuendos de las regiones a 
las que representaban. Las 
reinas  desf i laron por  la 
pasarela en trajes casual y 
de gala, al final el triunfo 
lo obtuvo Ana Paola Vaca, 
integrante del grupo Cana-
rios del Chaco; el segundo 
lugar lo ocupó Linda María 
Castro, del grupo Sambos 

de Corazón y la tercera fue 
N o e l i a  R o c h a ,  p e r t e n e -
ciente a la Fraternidad Cul-
tural Tobas Bolivia. 
  Como culminación de esta 
actividad organizada por 
todas estas agrupaciones, 
este sábado 25 en el  Paseo  
Central del Parque de Las 
Estaciones, a partir de las 
15:00h, se llevará a cabo la 
tradicional demostración 
folclórica de danzas boli-
vianas denominada “Inte-
gración”. 
  Los organizadores invitan 
a los ciudadanos palme-
sanos  a  d is f rutar  de  la 
variedad de los bailes pro-
pios de cada región carac-
terizados por la elegancia 
de sus vestimentas, la coor-
dinación de sus pasos, lo 
contagioso y alegre de su 
música y ante todo la ale-
gría de sus participantes.

El pasado 18 de abril fue la elección de la Reina de Integración del 
Folclor Boliviano ante una gran asistencia de público que superó las 
quinientas personas. 

El 25 de abril la cita es en el Parque
de las Estaciones de Plaza España

Más de quinientas 
personas eligen a la 

Reina de la Integración 
Boliviana 
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Mallorca. 
  Desde Baleares Sin Fron-
teras nos unimos al ono-
m á s t i c o  d e  l a  h o m e n a -
jeada.  Y  como dicen en 
E c u a d o r  ¡ Q u e  v i v a  l a 
s a n t a ! .  E n  l a s  f o t o s d e  
arriba, la cumpleañera con 
la tarta y sus familiares. 

restaurante ecuatoriano, 
propiedad de la homena-
jeada y posteriormente la 
celebración se trasladó a la 
casa de una amiga. 
  Siempre irradiando feli-
c idad  y  rodeada  de  sus 
seres queridos, Aidita es 
una experta en las  l ides 
gastronómicas ,  además , 
atesora  un gran carisma 
entre las personas que la 
conocen, razón por la cual 
es muy apreciada por gran 
p a r t e  d e  l a  c o m u n i d a d 
de  su  país  en Palma de 

Redacción BSF

Un muy feliz 
cumpleaños para 
Aidita Ruíz

E l  pasado 16 de abri l 
c u m p l i ó  a ñ o s  l a 
s e ñ o r a  A i d i t a  R u i z , 

q u e  l o  c e l e b r ó  c o n  l a 
familia y los amigos cer-
canos. 
 El  festejo tuvo lugar en 
el  Mesón Las Columnas, 

Redacción BSF 

Una original tarta 
de cumpleaños
para el popular 
David Zurita

Un as iduo  lec tor  de l 
p e r i ó d i c o ,  i n c o n d i -
cional colaborador y 

vocal de la junta directiva 
de Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club cumplió años- 
sobra decir cuántos- . 
  El  pasado 20 de abri l , 
David Zurita partió otra 
t a r t a  m á s  n o  s i n  a n t e s 
dejar patentada la creati-
vidad de su esposa y her-
manas, quienes le elabo-
raron el delicioso manjar 
con la figura de un campo 
de fútbol decorado con los 
escudos del Real Mallorca 
y de la Cruz Roja, donde ha 
colaborado de voluntario.
  Y por supuesto, no han 
olvidado incluir en su estu-
penda decoración las tres 
letras por las que David ha 
aprendido a sentir pasión 
futbolera esta temporada: 
“BSF”.
¡Felicidades David!.

Dos ilustres lectores de BSF
cumplieron un año más de vida

Gente activa   
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