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BSF
El  1  de  enero de 2021 a 
las 00:00, hora española, 
ha tenido lugar la  sepa-
ración definitiva entre el 
Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del  Norte 
y la Unión Europea, una 
vez finalizado el  periodo 
transitorio establecido en 
el Acuerdo de retirada. A 
partir  del  1  de enero de 
2021,  el  Reino Unido es 
un país  tercero  a  todos 
los efectos. Tan sólo per-
duran las ventajas de los 
beneficiarios del Acuerdo 
d e  Re t i rad a  e n  mat e r ia 
de derechos de los ciuda-
danos.
  Para  más información 
puede consultar la página 

w e b  d e  P r e s i d e n c i a  d e l 
Gobierno “Preparados para 
e l  Brexit”  o  las  páginas 
web del  teléfono 060 de 
a t e n c i ó n  a l  c i u d a d a n o 
(especial Brexit) o del telé-
fono de información de la 
Unión Europea  (Europe 
Direct).
   En el ámbito de las com-
petencias  del  Ministerio 
del Interior, se relacionan 
los trámites y gestiones a 
los que afectará esta nueva 
situación:
Tráfico
Derecho de voto
Partidos políticos
Protección civil
Residencia
Viajar
Armas y explosivos

Tráfico
  A partir del 1 de enero de 
2021, será de aplicación 
la normativa general y los 
permisos expedidos por las 
autoridades británicas habi-
litarán para conducir en 
España durante seis meses, 
desde la entrada de su titular 
en España o desde la fecha 
de obtención de la residencia 
legal.
Para los titulares de un per-
miso de conducción británico 
que son residentes en España 
a fecha 31 de diciembre de 
2020, el plazo de seis meses 
empezará a contar a partir del 
1 de enero de 2021.
   Si tiene un seguro de vehí-
culo emitido en la  UE, 
Andorra, Islandia, Liechtens-
tein, Noruega, Serbia o Suiza, 

debe llevar una tarjeta verde 
de seguro u otra prueba 
válida de seguro.
   Para ser válido, otro com-
probante de seguro debe ser 
un documento emitido por 
el proveedor del seguro del 
vehículo que incluya:
- Nombre del proveedor de 
seguros
- Placa de matrícula u otros datos 
identificativos del vehículo
- Período de cobertura del 
seguro
  Se aconseja comunicarse con 
el proveedor de seguros de 
vehículos antes de viajar.
  Si el vehículo está asegurado 
en un país fuera de la UE, 
Andorra, Islandia, Liechtens-
tein, Noruega, Serbia o Suiza, 
lo que deberá hacer depen-
derá de si su país es miembro 

del sistema de tarjeta verde. 
Si el país de origen del viajero 
es miembro, deberá llevar 
una tarjeta verde.
¿ S e  r e c o n o c e r á n  e n 
Reino Unido los permisos 
de conducir españoles?
   De acuerdo con la infor-
mación que ha publicado el 
Gobierno británico, se puede 
seguir conduciendo con el 
permiso español en Reino 
Unido cumpliendo las condi-
ciones.

   Derecho de voto de 
ciudadanos británicos 
en España y de espa-
ñoles en el Reino Unido 
 Elecciones Municipales
¿Los ciudadanos bri-
tánicos residentes en 

Por:

Carolina Quintana
Abogada Colegiada 
del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

D esde que el 29 de marzo 
de 2017 el Reino Unido 
haya notificado oficial-

mente al Consejo Europeo 
su intención de abandonar la 
Unión Europea se ha ido suce-
diendo los acontecimientos.
   En materia migratoria ha 
habido demasiada confusión 
sobre cuáles son los trámites 
que deben realizar los britá-
nicos residentes en nuestro 
país. 
  Desde febrero de 2019 se  
abrió un periodo transitorio 
que finalizó este pasado 31 de 
diciembre, durante ese tiempo 
se seguían manteniendo los 
derechos de libre circulación 

y residencia de los ciudadanos 
de Reino Unido en los estados 
miembros.
  Esto quería decir que los bri-
tánicos y sus familiares seguían 
teniendo que tramitar sus resi-
dencias bajo el régimen comu-
nitario, por lo cual hasta fin 
de año se podían beneficiar de 
las facilidades de ser europeo 
para establecer su residencia en 
España.
  También los ciudadanos bri-
tánicos y sus familiares que 
ya eran residentes españoles 
seguirán disfrutando de los 
mismos derechos que tenían 
después del 31 de diciembre 
de 2020, hayan o no cambiado 
su documentación, aunque se 
recomienda hacerlo.
   El procedimiento que deben 
realizar los ciudadanos de 
Reino Unido y sus familiares 
para solicitar la nueva tarjeta 
asociada al acuerdo de reti-
rada, cuya vigencia será de 5 
a 10 años según el caso, es el 
siguiente:
   Deben solicitar cita en la ofi-
cina de extranjería o también 
lo pueden hacer de forma elec-
trónica si el ciudadano cuenta 
con certificado digital, en 
ambos casos deben presentar la 
siguiente documentación:
- Nacionales del Reino Unido
Solicitud EX20 completado con 

los datos del solicitante.
Pasaporte válido y en vigor del 
solicitante.
Certificado de registro.
Acreditación medios de vida.
- Familiares de ciudadanos del 
Reino Unido
Solicitud EX21 completado con 
los datos personales del solici-
tante.
Pasaporte válido y en vigor del 
solicitante.
Documentación acreditativa de 
la existencia del vinculo fami-

liar.
Certificado de registro del 
nacional del Reino Unido.
   La realidad es que en Baleares 
residen aproximadamente 
25.000 ciudadanos británicos 
según fuentes de la embajada 
británica en nuestra Isla, de los 
cuales casi 15.000 no tenían 
tramitada su residencia. Esto 
significa que si no lo hicieron 
antes del 31 de diciembre no se 
podrán beneficiar del acuerdo 
de retirada, ya que no tendrán 

Los británicos que residen en España 
y los españoles afincados en Reino Unido

después del Brexit

Conozca todos los detalles 
sobre el Brexit

Opina la letrada experta en extranjería

documento para demostrar su 
residencia en España.
   Todos los ciudadanos britá-
nicos que no tramitaron su resi-
dencia en España antes de la 
finalización del periodo de tran-
sición, concretamente, antes 
del pasado 31 de diciembre, 
así como sus familiares, serán 
considerados nacionales de un 
tercer país y, por lo tanto, les 
será de aplicación el régimen 
general de extranjería y no el 
comunitario. 
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Brexit

España podrán votar en 
las elecciones munici-
pales?
   Sí, puesto que la Constitu-
ción Española reconoce, en 
su artículo 13.2, el derecho 
de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones municipales a 
los ciudadanos extranjeros 
siempre que, atendiendo a cri-
terios de reciprocidad, se haya 
celebrado un tratado interna-
cional.
   El Acuerdo entre el Reino 
de España y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte sobre la participación 
en determinadas elecciones 
de nacionales de cada país 
residentes en el territorio del 
otro, hecho en Madrid el 21 
de enero de 2019, reconoce el 
derecho de sufragio activo y 
pasivo a los ciudadanos britá-
nicos que residan en España.

 ¿Los ciudadanos espa-
ñoles residentes en Reino 
Unido podrán votar en las 
elecciones municipales?
   Sí, puesto que el acuerdo 
entre el Reino de España y 
el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte sobre 
la participación en determi-
nadas elecciones de nacio-

nales de cada país residentes 
en el territorio del otro, hecho 
en Madrid el 21 de enero de 
2019, reconoce el derecho 
de sufragio activo y pasivo a 
los españoles que residen en 
Reino Unido, de manera recí-
proca al derecho reconocido a 
los ciudadanos británicos en 
España.

¿Podrán los ciudadanos 
británicos presentarse 
como candidatos a unas 
elecciones municipales en 
España?
   Sí, puesto que el acuerdo 
entre el Reino de España y 
el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte sobre 
la participación en determi-
nadas elecciones de nacio-
nales de cada país residentes 
en el territorio del otro, hecho 
en Madrid el 21 de enero de 
2019, reconoce a los ciuda-
danos británicos que residan 
en España, no solo el derecho 
de sufragio activo, sino tam-
bién el pasivo.

 ¿Podrán los ciudadanos 
españoles presentarse 
como candidatos a unas 
elecciones municipales en 
el Reino Unido?

   Sí, puesto que el Acuerdo 
entre el Reino de España y 
el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte sobre 
la participación en determi-
nadas elecciones de nacio-
nales de cada país residentes 
en el territorio del otro, hecho 
en Madrid el 21 de enero de 
2019, reconoce a los ciuda-
danos españoles que residan 
en Reino Unido, no solo el 
derecho de sufragio activo, 
sino también el pasivo.

Partidos políticos
¿Podrán los ciudadanos 
británicos ser promotores 
de un partido político en 
España?
   No, puesto que, la Ley Orgá-
nica 6/2002, de 27 de junio, 
de Partidos Políticos, solo 
reconoce esta facultad a los 
ciudadanos de la Unión.
  Así, atendiendo a lo dis-
puesto en el artículo 1.1 de 
la Ley Orgánica 6/2002, de 
27 de junio, de Partidos Polí-
ticos, los ciudadanos de la 
Unión Europea podrán crear 
libremente partidos políticos 
conforme a lo dispuesto en la 
Constitución y en la presente 
ley orgánica.

Para más información, puede 
consultar  las  s iguientes 
páginas:

 Protección Civil 
¿Pueden solicitar los ciu-
dadanos británicos resi-
dentes en España las 
ayudas reguladas en el 
Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, por los 
daños provocados por 
catástrofes?
   Sí, las ayudas que se soli-
citen al amparo del Real 
Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por los daños provo-
cados por catástrofes, serán 
accesibles para cualquier ciu-
dadano que esté empadro-
nado en el municipio donde 
se haya producido la catás-
trofe. Por lo tanto, la única 
condición previa es el empa-
dronamiento, sin perjuicio de 
la necesidad de acreditar los 
requisitos establecidos en la 
citada normativa para el reco-
nocimiento de cada una de las 
ayudas.
   Al objeto de obtener infor-
mación adicional al respecto, 
acuda a la página web de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias 
(ayudas/catástrofes o sinies-
tros).

Residencia

Soy ciudadano británico 
o familiar de ciudadano 
británico residente en 
España en fecha anterior 
al 1 de enero de 2021.
¿Cuál será mi situación? 
 Una vez finalizado el periodo 
transitorio, el 1 de enero de 
2021, el Acuerdo de Retirada 
prevé que se mantendrán sus 
derechos de residencia, tra-
bajo, estudios y Seguridad 
Social, siempre que residiera 
en España antes de esa fecha.
¿Qué gestiones tengo que 
hacer?     
  Los actuales certificados de 
registro y las tarjetas de fami-
liares de ciudadano de la UE 
- éstas durante su periodo 
de validez- de que disponen 
los ciudadanos británicos 
y sus familiares residentes 
en España son documentos 
válidos para acreditar la resi-
dencia legal en España con 
carácter previo al 1 de enero 
de 2021, y beneficiarse de las 
previsiones del Acuerdo de 
Retirada.

Desde el 6 de julio de 2020 
se expiden las tarjetas de 
beneficiario del Acuerdo de 
Retirada, cuya obtención no 
es obligatoria pero sí reco-
mendable por tratarse de un 
modelo uniforme de la UE.  
  Puede consultar la Instruc-
ción conjunta de la Dirección 
General de Migraciones y de 
la Dirección General de la 
Policía, por la que se deter-
mina el procedimiento para 
la expedición de la tarjeta de 
beneficiario del Acuerdo de 
Retirada previsto en el artí-
culo 18.4 del mismo, publi-
cada en el BOE del 4 de julio 
de 2020.
   Para solicitarla debe diri-
girse a la oficina de extran-
jería de la provincia donde 
pretenda residir o a la comi-
saría de policía correspon-
diente. Para obtener infor-
mación de la dirección, telé-
fonos y horarios de atención 
al público de las oficinas de 
extranjería

Soy ciudadano español o 
británico. ¿Cuáles serán 
mis derechos si pretendo 
residir una vez finalizado 
el periodo transitorio?
   Los derechos de ciudadanos 
españoles y sus familiares que 
inicien su residencia legal en 
Reino Unido tras el periodo 
transitorio serán los que esta-
blezca el Reino Unido.
   Los derechos de los ciuda-
danos británicos y sus fami-
liares que inicien su resi-
dencia legal en España tras 
el periodo transitorio serán 
los que establece el régimen 
general de extranjería.

Viajar
¿Qué debo hacer si voy a 
viajar?  
  A partir del 1 de enero de 
2021, los nacionales bri-
tánicos,  como cualquier 
nacional de un tercer país, 
deberán cumplir con los 
requisitos de entrada estable-
cidos en el Código de Fron-
teras Schengen, entre los que 
se encuentran la necesidad de 
justificar el objeto y las con-
diciones de la estancia pre-
vista y disponer de medios de 
subsistencia suficientes, tanto 
para el período de estancia 
previsto como para el regreso, 
así como que la estancia no 
podrá superar los 90 días por 
periodo de 180, sea en una o 
en varias visitas. Los britá-
nicos deberán identificarse 
con su pasaporte y estarán 
exentos de visado.  
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Por: 
José María Sánchez
Gestión TST Consulting 
Técnico tributario 1937
971 213 543
971 721 033 (fax)

E l precio de la luz en España 
en el mercado mayorista 
sigue descontrolado y ya 

suma cuatro días consecutivos 
como el más caro de Europa, un 
récord histórico que está provo-
cando todo tipo de reacciones 
políticas y de los usuarios. 
   Con precios muy por encima de 
los 90 euros de media por mega-
vatio hora, el mercado mayorista 

de electricidad español, que sirve 
de base para fijar luego las tarifas 
que pagan los usuarios, se ha 
situado estos días a mucha dis-
tancia de los 80 euros de Francia, 
o los 60-70 que están marcando 
otros países como Italia, Ale-
mania, Reino Unido o los países 
nórdicos. 
   En todos los países el precio 
de la luz ha repuntado por la 
ola de frío y nieve causada por 
la borrasca ‘Filomena’, pero 
en España el incremento ha 
sido exponencial y ha llevado a 
una situación sin precedentes. 
No solo se están produciendo 
récords a nivel nacional. Tam-
bién a nivel europeo por parte de 
España. Aunque puntualmente 
este país había sido a veces el 
más caro de Europa en la luz, 
nunca se había producido esta 
situación de forma tan prolon-
gada, durante cuatro jornadas. 
Y mucho menos, con tanta dife-
rencia de precios. 
   La situación ha provocado ya 
la reacción de algunos grupos 
políticos, como PP y Compromís. 
Esta formación ha urgido al 

Gobierno a tomar medidas 
y ha retado al vicepresidente 
el Gobierno, Pablo Iglesias, a 
aplicar, ahora que está en el Eje-
cutivo, la regulación del precio 
de la luz que reclamaba cuando 
estaba en la oposición. 
  FACUA-Consumidores en 
Acción ha exigido al Gobierno 
que no mire hacia otro lado 
“ante la auténtica salvajada tari-
faria” que se está produciendo 
en el mercado eléctrico en plena 
ola de frío y le ha pedido que 
emprenda medidas regulatorias 
urgentes para frenar la especu-
lación. 
   En España no se vivía una 
situación de precios tan altos 
desde diciembre de 2013. 
Entonces, y ante las subidas des-
controladas, el anterior Gobierno 
del PP intervino el mercado y 
suspendió el mecanismo ordi-
nario con el que se fijaba la luz, 
estableciendo un precio provi-
sional y creando otros sistemas 
para frenar la escalada. El precio 
mayorista de la electricidad tiene 
un peso cercano al 35% sobre el 
recibo final que paga el usuario, 

con lo que sus subidas afectan 
sensiblemente al conjunto de la 
factura. 
  El precio mayorista se estima 
que caiga un 15% mañana, 
aunque se mantendrá por 
encima de los 80 euros por 
megavatio hora (MWh). En con-
creto, podría marcar un precio 
medio diario de 80,66 euros por 
MWh, lejos de los 94,99 euros 
por MWh de hoy, según datos del 
operador del mercado mayorista 
Omie. Pero podría haber picos 
de 120 euros por la tarde y por la 
noche. 

Obligación de tener plan
de igualdad en la empresa
y su adaptación   
   Tras las modificaciones nor-
mativas realizadas por el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocu-
pación, sobre el art. 45 de la ;LOI, 
se ha producido una ampliación 
generalizada en la obligación 
de implantación de un P.I a las 
empresas con más de 50 trabaja-
dores -dentro de un periodo tran-
sitorio de tres años a contar desde 
el 7 de marzo de 2019- frente a las 
de más de doscientos cincuenta 

El precio de la luz en España se desboca
y ya es el más caro de Europa

Opina el asesor fiscal

fijada con anterioridad.
   Este periodo transitorio se 
respeta tras el Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre. 
De esta forma, a partir del 
07/03/2021 existirá obligación 
de implementar un P.I para las 
empresas de entre 101 a 150 
personas trabajadoras, y desde 
el 07/03/2022, para aquellas 
con entre 50 a 100 personas tra-
bajadoras.
  Tanto las empresas que ya 
cuentan con un plan de igualdad 
como aquellas que están obli-
gadas a tenerlo por primera vez 
deberán adaptar sus planes al 
nuevo Real Decreto 901/2020 en 
el plazo previsto para su revisión, 
teniendo como límite hasta el 14 
de enero de 2022 (doce meses a 
partir de la entrada en vigor del 
RD).

Entorno normativo
  La regulación normativa actual 
incluye distintas normas donde 
se desarrollan el diagnóstico, los 
contenidos, las materias, las audi-
torías salariales, los sistemas de 
seguimiento y evaluación de los 
planes de igualdad, así como el 
Registro de Planes de Igualdad, 
en lo relativo a su constitución, 
características y condiciones para 
la inscripción y acceso.  
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Es una de las reivindicaciones más anheladas del colectivo de este país sudamericano
el extranjero mediante con-
venios con los países donde 
residen. 

Recorrido 
profesional 
y político
  El candidato a la Asamblea 
por Europa, Asía y Oceanía, 
Nilo Cecilio Hidalgo ha sido 
responsable de obras de 
Elecnor S.A y se ha desempe-
ñado como autónomo en con-
tratos de servicios de obras en 
España. A esta trayectoria pro-
fesional se suma la de ser el 
máximo responsable de obras 
civiles en varias empresas pri-
vadas, en calidad de Ingeniero 
Civil en Ecuador.
  En materia asociativa y polí-
tica destaca por ser el actual 
Presidente de la Asociación 
Ecu-Integration, legalmente 
registrada en Barcelona 
España. Es también Miembro 
de la Asociación Asohuanca 
del proyecto plan tierra 
Ecuador y coordinador de 
la Asociación Eloy Alfaro de 
L’Hospitalet de Llobregat
  Nilo Hidalgo, nacido en 
Manabí- Portoviejo, hijo de 
un ilustre político muy reco-
nocido en Ecuador, Doctor 
Ignacio Hidalgo Villavicencio 
ya fallecido,  ha participado 
en campañas stop desahu-
cios, concretamente,  luchó 
para evitar que varias fami-
lias fueran desahuciadas y 
perdieran sus viviendas en 
la última época de crisis en 
España. 
  De la misma manera, dentro 
de su actividad social con la 
comunidad destaca el Pro-
yecto Confianza y en la con-
cesión de microcréditos 
en el que fue artífice para la 
inserción laboral de personas 
vulnerables y con capacidad 
emprendedora.
  Resalta también su partici-
pación activa y solidaria como 
coordinador de la Asociación 
Eloy Alfaro de L´Hospitalet 
de Llobregat por el apoyo a los 
ecuatorianos damnificados en 
el terremoto del 16 de abril de 
2016. 

Por Juan Pablo Blanco A

L as elecciones en Ecuador 
para Presidente y Vice-
presidente se realizarán 

el próximo 7 de febrero para el 
período 2021-2025. 
  Paralelamente a esta pri-
mera vuelta se llevarán a 
cabo las elecciones legisla-
tivas en las que se elegirán 
los representantes al Parla-
mento Andino y los Asam-
bleístas  para  e l  mismo 
período.
  Nilo Cecilio Hidalgo García 
es candidato a asambleísta por 
Europa, Asia y Oceanía por el 
partido Avanza lista 8, cuyo 
eslogan es la “Gente Al Poder”.
  Baleares Sin Fronteras ha 
entablado conversación tele-
fónica con el ingeniero técnico 
de obras públicas con el título 
homologado en España. 
  En sus propuestas presenta 
una serie de temáticas sociales 
que beneficiarán a los ecuato-
rianos residentes en Europa.

Baleares Sin Fronteras: 
¿Nos puede profundizar 
sobre la reforma a la ley 
orgánica de Movilidad 
Humana que usted plantea 
en su programa electoral?  
Nilo Cecilio Hidalgo: Una 
de las primeras actuaciones 
que llevaremos a cabo como 
asambleísta en representación 
de nuestra circunscripción 
de Europa Asia y Oceanía es 
proponer la reforma a la Ley 
orgánica. Esta Ley, como tal 
no beneficia a los migrantes 
ecuatorianos y nuestra pro-
puesta será la reforma en 
algunos artículos. Esta Ley 
favorece más a los extranjeros 
que viven en Ecuador, que a 
nuestros hermanos migrantes 
que viven en el exterior y a los 
que han retornado.
BSF: Propone la reforma 
del artículo 41 de la ley 
LOMH ¿Cuáles serían los 
pasos para desarrollar esta 
iniciativa?
N.C.H: Actualmente las per-
sonas ecuatorianas retornadas 
podrán solicitar los beneficios 
hasta 24 meses después de su 

regreso al territorio nacional. 
La propuesta nuestra en la 
Asamblea es que los ecuato-
rianos que han retornado al 
país desde el 2007 gocen de 
ese beneficio y que obtengan, 
por ende, el certificado de 
migrante.
¿Cuál es su propuesta sobre 
los créditos financieros 
para los migrantes retor-
nados al Ecuador?
N.C.H: Los préstamos ban-
carios son de un alto interés, 
oscilan del 11 al 15%. Vamos 
a proponer que se otorguen 
préstamos al 5%. Siempre 
realizando un estudio de mer-
cado, un plan de negocios y 
una asesoría financiera para 
darle garantías y beneficios a 
estas personas.  
¿Por qué están solicitando 
una auditoría externa a 
BanEcuador sobre los prés-
tamos entregados a los 
migrantes retornados?
N.C.H: Los migrantes retor-
nados, según sus propias 
experiencias, nos comentan 
que los préstamos han sido 
mínimos. Y en esa línea, soli-
citaremos que haya una audi-
toria externa de la contraloría 
para que expliquen el des-
tino de esos 1600 millones de 
dólares que supuestamente les 
han otorgado a ellos.

Muchos ecuatorianos 
mueren lejos de su país. 
¿Cuál es la idea sobre el 
derecho a la repatriación 
del cuerpo de un fallecido?
N.C.H: en estos momentos 
para tener derecho a la repa-
triación de un cuerpo los fami-
liares del fallecido tienen que 
estar en situación de vulne-
rabilidad económica. Propo-
nemos la reforma de este artí-
culo 40 para que la palabra 
vulnerabilidad se omita. El 
objetivo es que todos los 
ecuatorianos que residan en 
el extranjero accedan a la 
repatriación de los cuerpos 
sin ningún tipo de distinción 
coyuntural.
¿Cómo califica actualmente 
la prestación de los servi-
cios consulares en el exte-
rior y qué cambiaría?
N.C.H: Los servicios que 
prestan los consulados se 
han deteriorado, y por con-
siguiente, nuestra prioridad 
es mejorarlos. Solicitaremos 
ante Cancillería que los servi-
cios ofrecidos sean de calidad 
y calidez. Es necesario que 
el tiempo de las citas que se 
otorgan se reduzca, y a la vez, 
la atención sea ágil y eficiente.  
BSF: ¿En qué fase se 
encuentra el proceso para 
la exoneración del visado 

Schengen a los ecuato-
rianos?
N.C.H: Requeriremos a la 
Cancillería que nos informen 
en qué etapa se encuentran las 
conversaciones con la Unión 
Europea. Solicitaremos que 
se retome y acelere este pro-
ceso por el bienestar del colec-
tivo ecuatoriano residente en 
Europa, tal  y como sucede con 
los ciudadanos colombianos y 
peruanos.  
¿Qué radiografía haría del 
tejido asociativo ecuato-
riano en Europa, concre-
tamente en España y cómo 
fortalecería estas enti-
dades?
N.C.H: El nivel asociativo en 
Europa es muy importante por 
el acercamiento que hay entre 
los ecuatorianos. Son nues-
tros embajadores culturales en 
todos los lugares donde ellos 
participan. Es justo de nuestra 
parte como asambleístas, tal 
y como lo determina la Ley 
de Movilidad Humana, que 
se registren en el exterior. En 
ese sentido, propondremos 
que las inscripciones de estas 
asociaciones sean en los Con-
sulados y no como ahora, 
que el mecanismo es obso-
leto teniendo que inscribirse 
en Quito para que gocen de 
los beneficios que se dan en 
Ecuador. 
BSF: ¿Por qué no existe 
un convenio entre Italia 
y Ecuador en materia de 
Seguridad Social para tema 
de jubilaciones?
N.C.H: Solicitaremos ante el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana 
que se retomen las conversa-
ciones entre los gobiernos de 
Italia- Ecuador del convenio 
bilateral de Seguridad Social. 
Este tema es primordial para 
nosotros con el fin de garanti-
zarles la jubilación a nuestros 
hermanos residentes en Italia.  
BSF: ¿Tiene alguna pro-
puesta sobre educación en 
el exterior para su comu-
nidad?
N.C.H: Nuestra intención es 
fomentar la educación a dis-
tancia de nuestros jóvenes y 
adultos que no han terminado 
su bachillerato y también la 
homologación de los títulos en 

Nilo Cecilio Hidalgo García: “Solicitaremos que se aceleren 
los trámites para la exoneración del visado Schengen 

a los ecuatorianos que vayan a entrar a Europa”  

Entrevista al asambleísta de Avanza lista 8

Nilo Cecilio Hidalgo García, candidato a asambleísta por Europa, Asia y 
Oceanía por el partido Avanza 8
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terior.aspx 
   En otro orden de cosas, 
informan desde el consulado 
que ya se puede solicitar la 
copia de las escrituras públicas 
autorizadas en los consulados 
de Colombia, completamente 
en línea. Podrá encontrar más 
información en la app Mi Con-
sulado, disponible en Apple y 
Google Play Store.
   Consulado de Colombia en 
Palma, Avenida Jaime III 25, 
1B. Información 971 729944. 

Desde el consulado de Palma 
advierten que no se atenderá 
presencialmente. Una vez reci-
bido el correo electrónico, per-
sonal del consulado se pondrá 
en contacto con la persona 
interesada a fin de verificar la 
situación de manera remota. 
Se emitirá el correspondiente 
certificado de supervivencia 
y el cónsul lo informará a la 
ANSES de forma telemática, 
por lo que no será necesario 
enviar documentación en papel 
a  Argentina. 

  Afortunadamente, comenta 
Graciela, el Gobierno de su país 
prorrogó sesenta días más los 
certificados de la fe de vida para 
el cobro de pensiones que ven-
cían en enero. 
  Con esta decisión se descon-
gestionan un poco más los trá-
mites para darle paso a otros 
asuntos de urgencia. 
   Contacto del Consulado de 
Uruguay en Palma: 
871 960 742 de 10h a 13 h
Email: 
cdbaleares@mrree.gub.uy. 

Redacción BSF

En caso de necesitar rea-
lizar trámites urgentes, 
e s t á  d i s p o n i b l e  u n 

número limitado de turnos. 
Para pedir cita deberá hacerlo 
en el siguiente link: https://
cmall.cancilleria.gob.ar/es/soli-
citar-cita
     Si los turnos se encuentran 
agotados se podrá enviar un 
correo electrónico a cmall@
mrecic.gov.ar explicando el 
caso en forma detallada, inclu-

Redacción BSF

E l Consulado de Colombia 
en Palma informa que el 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Unidad para las 
Víctimas y la Defensoría del 
Pueblo, invitan a víctimas y 
organizaciones de víctimas en 
el exterior a informarse y parti-
cipar en el proceso de elección 
de los dos representantes de 
víctimas en el exterior ante la 
Mesa Nacional de Participación 

yendo nombre, apellido y datos 
de contacto (incluir número de 
teléfono).
   Para retirar documentación 
no se atiende de manera pre-
sencial. Se deberá coordinar 
previamente al número: 971 
721955 / 634 976049 o al email 
anteriormente mencionado.
  Las consultas tampoco se 
atienden personalmente. El 
interesado puede ponerse en 
contacto a través de los dife-
rentes correos electrónicos del 
consulado.  

Redacción BSF

E l Consulado de Uruguay 
en Palma está atendiendo 
presencialmente.  Lo 

aconsejable, según comenta la 
Oficial de Canciller, Graciela 
Perrota, es que ante la crisis 
sanitaria que se vive por el 
COVID-19, “las personas nos 
llamen antes de presentarse a 
nuestra oficina consular” para 
agregar, que entiende que hay 
casos en los que no se da previo 

Efectiva de las Víctimas.
   Las inscripciones podrán rea-
lizarse a través del correo elec-
trónico de la oficina consular 
más cercana, hasta el 31 de 
marzo del 2021, diligenciando 
el formulario y adjuntando los 
soportes requeridos.
   Para mayor información con-
sulte los datos de contacto del 
Consulado de Colombia más 
cercano: https://tramites.can-
cilleria.gov.co/ApostillaLegali-
zacion/directorio/misionesEx-

Certificado de Supervivencia 
para jubilaciones o pensiones
   Si algún ciudadano argentino 
residente en Baleares necesita 
un certificado de supervivencia- 
fe de vida para trámite jubila-
torio debe contactar por correo 
electrónico suministrando 
los siguientes datos: Nombre 
completo, DNI, fecha de naci-
miento, número de beneficio, 
domicilio y teléfono de con-
tacto. El correo electrónico 
es: fedevida.mallorca@gmail.
com 

aviso. 
   “Vienen sin cita previa de los 
pueblos o por casos urgentes 
y los estoy atendiendo”, sin 
embargo, la representante 
emplaza a sus connacionales 
a que llamen preferiblemente 
para evitar largas esperas y faci-
litar la organización diaria en la 
atención al público. 
   En este momento, el trámite 
que mayor demanda tiene es 
la expedición de pasaportes, 
seguido de los permisos a 
menores y certificados de solte-
rías, entre otros. 

Hasta el 31 de marzo es el plazo para 
participar del proceso de elección de 

representantes de víctimas 
colombianas que residen en el exterior

La atención presencial 
sin cita previa en el consulado argentino se encuentra 

momentáneamente suspendida

El consulado de Uruguay en Palma
recomienda hacer cita previa

Noticias consulares de Baleares

Graciela Perrota, Oficial de Canci-
ller a cargo del consulado de Uru-
guay en Palma.

Roberto Alonso, cónsul de Argen-
tina en Palma de Mallorca.






