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El Institut Balear de la Dona ha anunciado que se trabaja en un proyecto con Madrid que 
regularice a las mujeres cuidadoras de menores y personas mayores y a las empleadas del 
servicio doméstico.
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Recuerdo que desde estas mismas líneas hace 17 años, concretamente en el 2003 cuando 
se fundó este periódico, no me parecía descabellado afirmar que a medida que fueran 

pasando los años y las diferentes generaciones de inmigrantes se terminaran por asentar en 
Baleares, seguramente surgirían inquietudes y realidades sociales, entre ellas, tener un rol más 
participativo en la vida democrática de una sociedad que ya la sienten como suya, no se trata 
de ser intrépidos u osados. 
Simplemente es la condición de la naturaleza humana cuando se emigra a otro país, adonde 
inexorablemente el correr de los años terminan por confirmar, que aunque siempre haya un 
espacio en el corazón de gratitud y amor para el país de origen, la esencia coyuntural estará 
marcada por estar vinculados participativamente en donde nos forjamos un presente y un 
futuro, y máxime si nuestros hijos han nacido en este privilegiado lugar del Mediterráneo. 
No es renunciar a la identidad propia, por el contrario, se trata de apuntalar a lo más alto 
nuestro aporte como ciudadanos del mundo a la sociedad que nos acoge.  
Hablamos de una inmigración en las Islas diferente a la de hace veinte años. Nadie se ha apro-
piado de nada indebidamente, simplemente es la inercia lógica de los ciclos migratorios cuando 
se superan las barreras culturales y se habla en clave de ciudadanía por la simple razón de ser 
uno más de esta sociedad. 
Y es que con el trascurrir del tiempo la diferencia entre unos y otros está marcada únicamente 
en rasgos físicos y acentos, pero la esencia del bienestar común nos dirige en la misma direc-
ción. 
Varias generaciones de familias llegadas en la década de los ochenta, noventa y comienzos 
del dos mil hablan perfectamente el catalán y conocen cada una de las costumbres de esta 
tierra. Es lógico, no es un logro, es la recopilación de una serie de parámetros en las que estas 
generaciones de hijos de inmigrantes se han educado. La misma tendencia se presenta en los 
países receptores de inmigrantes de todas las procedencias.  
No es un acto de altanería afirmar que los nativos ven con recelo la incursión de colectivos forá-
neos en su tierra, especialmente cuando existe una marcada identidad de desconfianza hacia 
lo de afuera, a tenor de los distintos ciclos históricos de conquistas e invasiones. 
Conociendo la forma de asimilar, según qué realidades, cuesta aceptar que personas no 
nativas tengan la iniciativa de fundar un partido político para intentar tener representatividad 
institucional. 
En esta edición presentamos en exclusiva el nacimiento de un movimiento político formado en 
su mayoría por gente de afuera y personas originarias de las Islas que creen y apuestan por el 
proyecto.
Aventurado sería afirmar que va a tener éxito absoluto, o que fracasará en el intento. Conozco 
a algunas personas de este movimiento vinculadas desde hace varios años al tejido asociativo, 
incluso, otros han tenido roles fundamentales en asociaciones vecinales y entidades sociales. 
En su primera presentación en la edición de este periódico, coinciden en el hartazgo de cómo 
se maneja el tema migratorio en Baleares. Inciden en la falta de mediadores culturales, de polí-
ticas de integración social, en la apatía para crear una dirección o un área de temas de cohe-
sión social, y sobre todo, las dificultades administrativas en los trámites de la oficina de extran-
jería, a los que se suma la cantidad de personas sin papeles que en tiempos de pandemia ven 
lejana la posibilidad de regularizarse y son colectivos de extrema vulnerabilidad.  
No es un gueto afirman, pues detrás de este movimiento hay abogados asesorándolos y gente 
vinculada al mundo de la cultura apoyándolos para ultimar los detalles en la conformación defi-
nitiva de los estatutos. Sin duda, estamos ante una noticia sin precedentes. 
¡Les deseamos buena mar en este pedregoso camino de la política!.

Record que des d’aquestes mateixes línies fa 17 anys, concretament en el 2003 quan 
es va fundar aquest periòdic, no em semblava forassenyat afirmar que a mesura que 
anessin passant els anys i les diferents generacions d’immigrants s’acabessin per assentar a 
Balears, segurament sorgirien inquietuds i realitats socials, entre elles, tenir un rol més parti-
cipatiu en la vida democràtica d’una societat que ja la senten com a seva, no es tracta de ser 
intrèpids o agosarats. 
Simplement és la condició de la naturalesa humana quan s’emigra a un altre país, on 
inexorablement el córrer dels anys acaben per confirmar, que encara que sempre hi hagi un 
espai en el cor de gratitud i amor per al país d’origen, l’essència conjuntural estarà marcada 
a estar vinculats participativament on ens forgem un present i un futur, i màximament si els 
nostres fills han nascut en aquest privilegiat lloc del Mediterrani. 
No és renunciar a la identitat pròpia, per contra, es tracta d’apuntalar pel cap alt alt la nostra 
aportació com a ciutadans del món a la societat que ens acull. 
Parlem d’una immigració a les Illes diferent a la de fa vint anys. Ningú s’ha apropiat de res 
indegudament, simplement és la inèrcia lògica dels cicles migratoris quan se superen les 
barreres culturals i es parla en clau de ciutadania per la simple raó de ser un més d’aquesta 
societat. 
I és que amb el transcórrer del temps la diferència entre els uns i els altres està marcada úni-
cament en trets físics i accents, però l’essència del benestar comú ens dirigeix a la mateixa 
direcció. 
Diverses generacions de famílies arribades en la dècada dels vuitanta, noranta i comença-
ments del dos mil parlen perfectament el català i coneixen cadascuna dels costums 
d’aquesta terra. És lògic, no és un assoliment, és la recopilació d’una sèrie de paràmetres en 
les quals aquestes generacions de fills d’immigrants s’han educat. La mateixa tendència es 
presenta als països receptors d’immigrants de totes les procedències. 
No és un acte d’altivesa afirmar que els nadius veuen amb recel la incursió d’uns certs tòpics 
col·lectius forans en la seva terra, especialment quan existeix una marca identitat de descon-
fiança cap a això de fora, a tenor dels diferents cicles històrics de conquestes i invasions. 
Coneixent la manera d’assimilar, segons quines realitats, costa acceptar que persones de 
fora tinguin la iniciativa de fundar un partit polític per a intentar tenir representativitat institu-
cional. 
En aquesta edició presentem en exclusiva el naixement d’un moviment polític format en la 
seva majoria per gent de fora i gent originària de les Illes que creïn en el que han exposat els 
seus ideòlegs. 
Aventurat seria dir que tindrà èxit absolut o fracassarà en l’intent. Conec a alguns vinculats 
des de fa diversos anys al teixit associatiu, fins i tot, uns altres han tingut rols fonamentals en 
associacions veïnals i entitats socials. 
En la seva presentació en societat en l’edició d’aquest periòdic, coincideixen en el cansa-
ment de com es maneja el tema migratori a Balears. Incideixen en la falta de mediadors 
culturals, de polítiques d’integració social, en l’apatia per a crear una direcció o una àrea que 
temes de cohesió social, i sobretot, les dificultats administratives en els tràmits de l’oficina 
d’estrangeria als quals se suma la quantitat de persones sense papers que en temps de 
pandèmia veuen llunyana la possibilitat de regularitzar-se i són col·lectius d’extrema vulne-
rabilitat. 
No és un gueto afirmen, perquè darrere d’aquest moviment hi ha advocats assessorant-los 
i gent vinculada al món de la cultura secundant-los per a ultimar els detalls per a la con-
formació definitiva dels estatuts. Sens dubte, estem davant una notícia sense precedents. 
Bona mar en aquest pedregós camí de la política!.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            director@baleares-sinfronteras.com

Movimiento político inmigrante, 
algo sin precedentes

Moviment polític immigrant, 
alguna cosa sense precedents

PCB de derecho de Extranjería, Familia y Penal (abogados expertos)
Ya damos citas presenciales a nuestros clientes atendiendo a las recomendaciones de 
prevención por la emergencia sanitaria.
Derecho de Extranjería
- Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud de permiso de residencia y trabajo, 
reagrupaciones familiares, tramitaciones cartas de invitación, arraigos sociales, 
interposición de recursos contra resoluciones no favorables)
Derecho de Familia
- Matrimonios, tramitación de inscripción de parejas de hecho, separaciones legales 
y divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso administrativo, procedimiento exequatur
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno�liales
- Derecho Penal Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 

Calle San Miguel 30, cuarto A
Palma

Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 
Calle San Miguel 30, cuarto A / Palma
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Por: Juan Pablo Blanco A.

Luego de múltiples reu-
niones se ha creado un 
Movimiento  Pol í t ico 

que cuenta con la base del 
colectivo inmigrante.  De 
hecho ya está siendo apo-
yado por activistas mallor-
q u i n e s  y  p r o f e s i o n a l e s 
locales,  que están apor-
tando en la confección de 
los Estatutos. 
   La intención, agregan, 
es que ante la indiferencia 
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e 
B a l e a r e s ,  “ e s  n e c e s a r i o 
tener todo preparado para 
registrarse como partido 
político”. 
   El  ejecutivo inicial  de 
este  movimiento  cuenta 
con personas que integran 
d i f e r e n t e s  a s o c i a c i o n e s 
de inmigrantes  pertene-
cientes a Senegal,  Cuba, 
M a r r u e c o s ,  R e p ú b l i c a 
Dominicana, Bolivia y Uru-

guay, por ejemplo. 
   De la  misma manera, 
la  integran  c iudadanos 
q u e  s e  h a n  s u m a d o  e n 
l o s  ú l t imo s  d ías  p roc e -
dentes de Chile, Colombia, 
España y  de Europa del 
Este. Dicen desde el movi-
m i e n t o ,  q u e  e l  t r a b a j o 
s i l e n c i o s o  d e  m u c h o s 
meses comienza a hacerse 
notar  públicamente y  se 

   C r i s t i a n  R i v e r a , 
natural  de  Chi le  y  res i-
dente en Mallorca, es pre-
sentador de un programa 
en Sputnik Radio: “dicen 
que la  vacuna contra  la 
xenofobia y el racismo es 
viajar. Pienso que esa frase 
va muy bien encaminada. 
Personalmente, he vivido y 
trabajado en varios países 
del mundo y con diversas 
culturas e idiosincrasias, 
sin embargo, en todos esos 
lugares, siempre he adver-
tido el mismo problema, la 
cuestión de la inmigración 
no está resuelta”.
    Por consiguiente, añade 
que se  s iente  l lamado a 
apoyar iniciativas cívicas 
que establezcan un equili-
brio social y recuperen la 
dignidad humana de todas 
las personas extranjeras”. 
   “Comunicar y sensibi-
lizar a la sociedad que nos 
acoge es tarea de todos los 
que integramos esta noble 
cruzada. Por eso, me com-
prometo y lo más impor-
tante, también actúo para 
ser parte de la solución”.
   Farouk Pino ,  presi-
dente  de  Bol iv ia  Centro 
S o c i a l ,  h a c e  d i e z  a ñ o s 
manifiesta que “el  cons-
t a n t e  a b u s o  d e l  E s t a d o 
contra la  población civi l 
y el maltrato de las admi-
nistraciones públicas me 
i m p u l s a r o n  a  t o m a r  l a 
d e c i s i ó n  d e  a p o y a r  e l 
movimiento político”,  en 
esa línea, advierte que se 
cansó de las promesas de 
m e j o r a s  i n s t i t u c i o n a l e s 
durante las campañas polí-
ticas para luego caer en el 
olvido una vez asumen el 
poder. 
   Para Farouk la política 

e s p e r a  c o n s o l i d a r  m á s 
apoyos para ir nutriendo 
los diferentes comités de 
trabajo.
   Esther Sosa Díaz pre-
sidió por años la Asocia-
ción Uruguaya en Baleares, 
también part ic ipa  en  la 
A s o c i a c i ó n  d e  V e c i n o s 
Son Cladera y pertenece al 
Club de gimnasia artística 
“Miquel Porcel”. 

   Cuenta que en mayo de 
1973, debido a la situación 
que se vivía en Uruguay, 
que derivó en un terrible 
golpe de estado mil i tar , 
s e  c o n v i r t i ó  e n  e m i -
grante.  “Desde que pude 
a s e n t a r m e  e n  M a l l o r c a 
mi  mayor  preocupac ión 
fue la integración en una 
sociedad diferente,  pero 
con mucho que ofrecer a 
los inmigrantes”. 
  E s t h e r  r e l a t a  q u e  h a 
v i v i d o  d i f e r e n t e s  l e g i s -
laturas,  según el  partido 
p o l í t i c o  d e  t u r n o ,  p e r o 
a d m i t e  q u e  s i e m p r e  h a 
tenido preguntas sin res-
puestas después de tantos 
años viviendo en Mallorca. 
   Para ella es hora de que 
se  tome en cuenta  a  un 
colectivo que tiene nece-
sidades, ilusiones, planes 
de futuro.  “Necesitamos 
r e s p u e s t a s ,  s o l u c i o n e s , 
facilidad para integrarnos 
y  no  ser  c iudadanos  de 
segunda”. Ella quiere ser 
parte de esta sociedad sin 
guetos,  ni  etiquetas.  Por 
e s t e  m o t i v o  a p o y a  e s t e 
movimiento político que se 
ha creado con ciudadanos 
que sienten que “debemos 
hacer algo para que surjan 
cambios en las políticas de 
inmigración”.
   F e r n a n d o  C a b a ç o 
a p o y a  e s t e  m o v i m i e n t o 
desde las  reuniones ini-
c i a l e s .  A c t u a l m e n t e  e s 
presidente de la  Asocia-
ción Casa Portuguesa. “Lo 
a p o y o  p o r q u e  e n  e s t o s 
m o m e n t o s  n o  h a y  n i n -
guna fuerza política en el 
arco  p ar lame ntar io  que 
defienda los legítimos inte-
reses y derechos del colec-
tivo inmigrante”.

Cristian Rivera Fernando Cabaço Esther Sosa Díaz Mabel Chavarino

Integración en acción

Nace un movimiento político de inmigrantes
apoyado por diferentes entidades sociales de Mallorca 

En estos días definía sus estatutos con la idea de que particulares se sumen al proyecto
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española en general está 
rancia y caduca, “es nece-
sario  pedir  a  los  gober-
n a n t e s  q u e  e m p i e c e n  a 
p e n s a r  e n  l a  p o b l a c i ó n 
activa, en el obrero, en el 
proletario, en el ciudadano 
de a pie, que son los que 
verdaderamente sustentan 
la economía nacional”. 
   El  representante boli-
v i a n o  c o n s i d e r a  q u e  l a 
población está cansada de 
las pugnas insultantes del 
oficialismo y la oposición, 
dando pie  a  discusiones 
estéri les  en el  Congreso 
que no aportan nada. 
    A r a c e l i  P i a g g i o , 
docente, es secretaria de 
la Asociación de la Repú-
blica Oriental del Uruguay: 
“he notado que determi-
nados factores se repiten 
en el trato hacia los inmi-
grantes”.  Por un lado se 
escucha  un  d iscurso  de 
parte de las autoridades, 
en el que se busca la inte-
gración de todas las cul-
turas a la local. 
   Según esta ciudadana, 
c a d a  d í a  e x i s t e n  m á s 
barreras que ponen freno a 
los trámites básicos como 
el NIE, la Tarjeta Sanitaria 
y el acceso a cursos y pos-
tulaciones laborales. 
   Aracely también reco-
noce  un trato  descortés 
hacía los inmigrantes de 
ciertos funcionarios de las 
oficinas públicas. 
   Matiza igualmente en la 
exigencia del  certif icado 
superior del catalán para 
todos los empleos públicos 
y algunos privados,  pero 
a la vez ironiza que en el 
S O I B  y  P a l m a A c t i v a  s e 
imparten cursos gratuitos 
d e  t o d o  t i p o  m e n o s  d e 
catalán. 
   Esto también ocasiona 
gran dificultad a aquellos 
padres de niños en edad 
escolar  que no dominan 
el idioma. Esta ciudadana 
uruguaya valora porcen-
t u a l m e n t e  e l  a p o r t e  d e 

los de afuera. “Estas son 
unas islas donde cerca del 
25% de sus habitantes son 
inmigrantes de afuera de la 
Unión Europea. Si un solo 
día dejaran de trabajar las 
Islas se paralizarían”.
   Willian Hart Blanco, 
es  presidente de la Aso-
ciación Cultural Cubana y 
dice que desde su reflexión 
y  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l 
se ha dado cuenta que es 
necesaria la creación de un 
movimiento polít ico que 
pueda ayudar a regularizar 
a las personas y ofrecerles 
una mejor calidad de vida.
   “Tenemos emigrantes 
q u e  l l e v a n  m á s  d e  t r e s 
años en el país sin docu-
m e n t o s ,  s i n  p o d e r  t r a -
bajar .  ni  sa l ir  adelante, 
personas con experiencia 
en c iertas  profesiones y 
especialidades, graduados 
en muchas materias,  por 
e j e m p l o ,  m u c h o s  i n g e -
n i e r o s  q u e  n o  p u e d e n 
e jercer  por  no ser  res i -
d e n t e s ” .  E l  c i u d a d a n o 
cubano reprocha que no 
se pueda tener una mayor 
participación democrática 
como el de elegir y ser ele-
gidos. “Esto tiene que cam-
biar”.
   Julio Lución  integra 
el  grupo de baile “Nues-
tras Raíces”: “Vamos a ser 
vigilantes de la honestidad 
y  respetuosos con todos 
los colectivos ideológicos 
y trabajar por la igualdad”. 
   Si  bien el  movimiento 
nace con la base del colec-
tivo inmigrante ya cuenta 
con el apoyo de activistas 
sociales locales. Es el caso 
d e  M a b e l  C h a v a r i n o , 
española de nacimiento, 
presidenta de la  Asocia-
ción de los Músicos de las 
Calles de Mallorca y tam-
bién delegada en Baleares 
de la Asociación Músicos 
Profesionales de España. 
   “Considero  necesar io 
es te  movimiento  por  la 
ineptitud de los gobiernos 

habidos y por haber, por 
su  fa l ta  de  compromiso 
real y activo con el pueblo, 
por toda la farsa política 
existente”,  lo que más le 
llama la atención son las 
b a s e s  f u n d a m e n t a d a s 

en el  progreso social ,  la 
igualdad desde una pers-
pect iva  real  y  la  reivin-
dicación de los derechos 
humanos”. 
   E l  m o v i m i e n t o  t a m -
b i é n  l o  i n t e g r a n  M u s -

tafá Boulharrak.  Aso-
ciación de Marruecos, “Al 
Magreb”;  José Solano , 
Presidente de la  Asocia-
ción  Dominicana, “Juan 
Pablo Duarte”; Safietou 
Badji Diall, de la Asocia-
ción de Senegaleses YAPO 
y Federico Marotta, Pre-
sidente de la  Asociación 
R e p ú b l i c a  O r i e n t a l  d e l 
Uruguay.  Igualmente  se 
han sumado a la lista  Ana 
Luisa  Carabal lo,  Andrea 
Méndez, Claudia Andrade, 
I s a b e l  R i e r a ,  K h a l i l 
Mzouri, Alicia Brion Hin-
doian, Viviana Bertalmío, 
Joao Ferreira, todos ellos 
v o l u n t a r i o s  y  c o l a b o r a -
dores  del  te j ido  asocia-
t i v o  d e  s u s  r e s p e c t i v o s 
países.

William Hart Blanco Araceli Piaggio Farouk Pino Miguel Palou

Integración en acción

Por Miquel Palou-Bosch 
(escritor mallorquín)

E l 3 de julio del año pasado, en Francia, 
en la web de Mediapart, 157 intelec-
tuales realizaban un “Manifiesto por 

una República francesa antirracista y des-
colonializada” 
   Otra entidad de comunicación, Marianne, 
el 26 de julio, realizaba a través de su sema-
nario un llamamiento contra la “racializa-
ción de la cuestión social”. Esta vez, eran 
ochenta las personas que firmaban, acom-
pañadas por unas veinte organizaciones.
   En España también existe racismo, xeno-
fobia, aporofobia, y fobia a otras culturas, y 
fobia a otras religiones, y fobia a las ideas 
que promueven los sentimientos de repartir 
y compartir, y fobia a las ideas de igualdad 
y de fraternidad.
   Está claro que no hay racismo si el negro, 
el indio, el gitano o el hispano son personas 
adineradas; de hecho, en estos casos, los 
susodichos reciben infinidad de bufones 
nativos que se deshacen para agradarles, 
para conseguir encandilares, para entrar en 
su círculo de influencias. 
  Pero, naturalmente, si estos personajes 
son pobres, son gentes sencillas que vienen 
buscándose la vida, explorando las posi-
bilidades de un futuro con sus familias, 
entonces, en este caso, la bufonesca se con-
vierte en desgarrada repulsión, en morbosa 
aversión, en cruel inquina.
  Por tanto, en el fondo, estamos ante una 
desigualdad social de clase. Si tienes poder, 
podrás tener el color de piel que quieras. Si 
tienes poder, incluso no te encontrarás con 
el rechazo de la homofobia. 
   Si no tienes este poder, si no puedes com-
prar  acólitos, entonces eres un peligro para 
los nativos de un país. Por tanto, y visto que 

esto pasa en España, no sólo en Francia, 
y también en la Isla mallorquina, no está 
nada mal hablar de la “convergencia de 
luchas” (Le Monde Diplomatique, febrero 
2021, S.Beaud y G. Noiriel). 
   Estos autores manifiestan que las mino-
rías deben conseguir un pacto, establecer 
coaliciones que rompan con la “america-
nización” (U.S.A.) de la sociedad, con la 
importación de unas mores retrogradas que 
rompen con los valores de la Declaración de 
1948. 
   La “convergencia de luchas” representa 
la unión de todos los débiles, los que no 
tienen el derecho a la audiencia de la Admi-
nistración. En consecuencia, al ser recha-
zados por el sistema, la única forma es 
organizarse, coaligarse; pero no asociativa-
mente, esto ya existe y se ha ido haciendo lo 
que se ha podido. 
   Ahora se trata de agruparse política-
mente, de una organización que pueda 
representar a un 15% de población que 
viene desde muy lejos para continuar con 
su vida, este derecho que, para algunos, les 
habrá dado un dios, el derecho que, para 
otros, les habrá dado la propia naturaleza, 
el derecho, tal vez, que le habrá dado su 
propio destino; pero, al fin y al cabo, el 
derecho que tiene como ser vivo de pro-
curar para su existencia.
   Para ello, necesitan estas personas ser 
escuchadas en los parlamentos, sean 
estatales, locales, provinciales o autonó-
micos. Necesitan que se les oiga. Y nuestra 
sociedad necesita también de su opinión y 
de sus ideas, para modificar las normas en 
pro de la democracia efectiva. Y muchos 
nativos, también bajo el peso de una debi-
lidad constante, no se alejan mucho del 
sentimiento de ser tan parias, tan ningu-
neados y engañados como lo es esa gente 
extranjera que viene no a invadir, sino a 
pedir auxilio.

La organización
de los débiles
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BSF

L a semana pasada sal-
taba a la palestra la 
investigación a la que 

se enfrentan un funcionario 
de extranjería, tres abogados, 
inmigrantes marroquíes y una 
gestoría. 
   Los periódicos sacaban a 
la luz pública un entramado 
conformado por una banda 
que se dedicaba a regularizar 
fraudulentamente utilizando 
a inmigrantes de origen 
marroquí, que pagaban entre 
5.000 a 8.000 euros para 
obtener el permiso de resi-
dencia y trabajo en España. 
La investigación no revela con 
certeza cuántos extranjeros 
participaron en esta trama. 

   Al cierre de esta edición 
el secreto del sumario no se 
había levantado, y por consi-
guiente, no se habían podido 
determinar los delitos a los 
investigados.    
   En cambio, de lo que hacían 

eco los medios de comunica-
ción era la confesión desde la 
prisión del cabecilla de esta 
supuesta organización, que 
había sido detenido semanas 
antes. 
   El supuesto empresario de 
origen español, 33 años, pro-
pietario de peluquerías de low 
cost y de gimnasios, según 
versiones oficiales recogidas 
por el periodista del Diario 
de Mallorca, Lorenzo 
Marina, ya había sido dete-
nido por tráfico de anaboli-
zantes en una operación poli-
cial en Palma y Calvià. 
  Poco después de su arresto, 
en 2017, escenificó un propó-
sito de enmienda impostado. 
No tardaría en volver a las 
andadas. Desde hace un mes 
se encuentra en prisión provi-
sional por favorecimiento de 
la inmigración irregular. 
   El citado diario mencio-
naba que los investigadores 
de la Unidad Contra Redes de 
Inmigración y Falsedad Docu-
mental (UCRIF) de la Policía 
Nacional detectaron un gran 
volumen de supuestas conci-
liaciones de trabajos no esen-
ciales en el Tribunal de Arbi-
traje y Mediación de las Illes 
Baleares (TAMIB). 
   Una de las tendencias 
apuntaba a que estas contra-
taciones se producían en el 
momento en el que la crisis 
vinculada con la pandemia 
arreciaba con más fuerza. 

Modus operandi
   Las alarmas se encen-
dieron tras la denuncia de 
varios estafados a los que el 
supuesto empleador, una vez 

recibido el importe de dinero 
acordado para la regulari-
zación, les quitaba el pasa-
porte. Varios declararon en 
la Policía Nacional tras frus-
trarse la intención  de “arre-
glar” sus papeles en España. 
   A las denuncias se sumaron 
las sospechas de los inves-
tigadores al comprobar que 
desde la Oficina de Extran-
jería de Palma se concedían 
los arraigos laborales con 
las actas de conciliación del 
TAMIB.   
  Sin embargo, la propia 
Administración comenzaría 
más adelante a denegar otros 
procedimientos de idénticas 
características.  
   La investigación apunta que 
estas conciliaciones ya venían 
pactadas de antemano. El 
Diario de Mallorca cita que 
la supuesta mediación laboral 
se convertía en un “mero 
paripé”.
   Está por determinarse la 
manera en que el cabecilla 
C.L. captaba a inmigrantes 
marroquíes que trabajaban 
para él en sus negocios o 
gente de afuera.  El procedi-
miento consistía en denunciar 
a este supuesto empleador en 
el acto de conciliación para 
conseguir un falso arraigo 
laboral en las islas.
   Cabe destacar que ninguna 
de estas resoluciones había 
sido denunciadas a la Inspec-
ción de Trabajo, que dicho 
sea, es la entidad encargada 
de verificar si existía alguna 
irregularidad en dicha con-
tratación y había sido obviada 
para que el fraude no saliera a 
relucir.

   El principal implicado en 
la trama, comenta el artí-
culo de DM, contactaba con 
un abogado que estaba pre-
sente en estos actos de con-
ciliación.    Luego los expe-
dientes eran revisados por 
una letrada especializada en 
Extranjería, cuyo único rol 
apuntaba a la rutinaria revi-
sión de los papeles y que los 
inmigrantes cumplieran con 
la documentación exigida por 
Extranjería, con todo esto, no 
se descartaría que este com-
plot fraudulento se hubiese 
hecho a sus espaldas. 
   Los abogados estuvieron 
detenidos desde el miér-
coles 17 de febrero a dispo-
sición de los investigadores 
y recobraron la libertad a 
las 72 horas.  Asimismo, en 
el informe, el DM revela que 
un funcionario de la Oficina 
de Extranjería que tramitó 
favorablemente  estas conci-
liaciones también ha estado 
en el punto de mira. 
   De hecho, fue citado a 
declarar al validar todos los 
expedientes remitidos por 
esta letrada. En cambio, la 
documentación de inmi-
grantes que enviaban desde 
otra gestoría fue desestimada 
por completo.
   El diario local da cuenta 
también que muchos de estos 
inmigrantes marroquíes, que 
pretendían regularizar su 
situación en España a través 
de un falso procedimiento de 
arraigo, recurrieron también 
a los servicios de una gestoría 
en Palma. El responsable 
de esta oficina también fue 
citado en calidad de investi-
gado.
   Finalmente, a tenor de 
los resultados preliminares 
de la investigación, los per-
misos de residencia y tra-
bajo que se alcanzaron a 
conceder por estos arraigos 
laborales quedarán auto-
máticamente extinguidos, y 
quienes pagaron por dichos 
procedimientos fraudulentos, 
además de no recuperar el 
dinero pagado, quedarán 
imputados en la investiga-
ción, por lo que muy segura-
mente se les abrirá una orden 
de expulsión del país. 

Las estafas a marroquíes que pretendían obtener papeles 
pagando sumas de entre cinco a ocho mil euros 

a un empresario que se encuentra en prisión

Investigación BSF

No recuperarán el dinero pagado, además quedarán imputados
en la investigación y con una orden de expulsión del país. 
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sea, no solamente estafando, sino 
hundiendo al que se le presente en 
su camino.   
   Si usted es inmigrante irregular 
tome nota de este artículo. 
   Lo que comienza mal termina mal. 
Así de sencillo. Son pocas las cosas 
que se consiguen fácil, y menos si 
le piden dinero a cambio para darle 
papeles en este país, tarde o tem-
prano lo mal encaminado termina 
descubriéndose. 

Por Juan Pablo Blanco A.

E s repudiable que esto siga 
sucediendo. No es la primera 
vez que en estas páginas 

hacemos eco de este tipo de his-
torias rocambolescas. Desde 2003 
en el que se fundó este periódico 
las noticias de inmigrantes deses-
perados pagando por estos procedi-
mientos fraudulentos siguen estando 
a la orden del día. 
    Recuerdo un caso que viví de 
cerca. En el año 2005 saltaron las 
alarmas con una organización cri-
minal de Valencia que salpicó a 
varios incautos de Palma. Algunas de 
esas víctimas no pudieron regularizar 
su estatus migratorio, otras tuvieron 
la suerte de conseguirse excelentes 
profesionales del derecho penalista y 
de extranjería, que a última hora les 
salvaron los muebles de la expulsión.   
   No solamente es pagar por un 
delito de documentación fraudulenta. 
Es pagar para quedar con antece-
dentes penales, es pagar para que 

le abran un expediente de expulsión, 
en definitiva, es pagar para arrui-
narse la vida. 
    En esta edición hemos contactado 
a profesionales para que expliquen 
los intríngulis del arraigo laboral y sus 
complicaciones a la hora de trami-
tarlos, el funcionamiento del TAMIB 
y sobre el por qué extranjería podría 
haber validado esos expedientes 
para la posterior regularización de 
estos inmigrantes marroquís. 
    Es digno de análisis que un abo-
gado presente telemáticamente una 
decena de expedientes de arraigos 
laborales para que luego les sean 
aprobados por un funcionario de la 
oficina de extranjería, sin ninguna 
incidencia. 
    Normalmente en una sección de 
sucesos de un periódico se presenta 
la versión de la fuente de investi-
gación policial, pero en este caso, 
quien está al otro lado, incluyendo 
los propios redactores desconocen 
conceptos de extranjería, leyes y pro-
cedimientos para saber a fondo en 
qué se falló y si realmente se está 
hablando de una banda criminal 
dedicada a fraudes y estafas, o si el 

resultado final cuando se escenifique 
el juicio inculpará a una persona con 
graves antecedentes penales y a 
otros cuantos más. 
    O si también podemos afirmar que 
en la Administración del Estado hay 
fallos humanos de procedimientos 
que arrastran en este caso con la 
reputación y buen ejercicio profe-
sional de una abogada. 
    No se trata de hacer una defensa 
a ultranza de alguien sin conoci-
miento de causa. 
   En las investigaciones se debe 
hurgar hasta el fondo para evitar 
que gente incauta e ignorante siga 
cayendo a manos de impresentables 
que se aprovechan de la desgracia 
ajena. 
    La otra pregunta surge sobre 
la necesidad de que una letrada 
exponga su prestigio presentando 
unos arraigos laborales- no era la 
primera vez que lo hacía- a la oficina 
extranjería, a sabiendas de los pro-
blemas que esto puede suscitar para 
su buen ejercicio profesional. 
    En defensa de la Oficina de 
Extranjería, he tenido la oportunidad 
de hablar con personas del tejido 

asociativo inmigrante y con abo-
gados, que tras conocer este caso, 
literalmente han asegurado meter las 
manos al fuego por la honestidad a 
toda costa de este funcionario gra-
cias a su abnegación y buenos ofi-
cios en el tema de extranjería. 
   La pandemia ha hecho que la 
picaresca se expanda, vemos dia-
riamente como los inescrupulosos 
salen de la cueva valiéndose de 
artimañas para arrastrar con el que 

Lo que comienza mal, termina mal, 
no sea cómplice de delitos

BSF Opina: 

Mallorca Reacciona
per la recuperació del teixit productiu

Informació i tràmits a www.ajutsmallorca.com 
i a info@ajutsmallorca.com

3ª convocatòria. 
Quantia: 10 milions d’euros. 
Fins a 3.000 € per establiment amb 
un màxim de 6.000 € per empresari.

1ª convocatòria. Quantia: 1 milió d’euros. 
Fins a 3.000€ per negoci.

Ajudes del Consell de Mallorca 
per a sectors productius afectats per 
les mesures COVID 19

Restaurants

Bars Empreses d’organització 
d’esdeveniments
Propietaris de negocis 
de balnearis i banys

Empresaris d’atraccions de fira
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Redacción BSF

L a noticia de la regulari-
zación fraudulenta de los 
marroquíes residentes en 

Mallorca, no ha pasado desa-
percibida para el tejido asocia-
tivo. 
   En esa línea, Mustafá Boul-
harrak, Presidente de la Aso-
ciación de Marroquíes en 
Baleares, Al Magreb ha opinado 
sobre la estafa a sus connacio-
nales, pero a la vez también 
envía un mensaje de concien-
ciación para que no se pague 
por promesas falsas, menos 
aun cuando un trámite está  
ligado directamente a un delito. 

Baleares Sin Fronteras: 
Como presidente de una 
asociación de marroquíes, 
¿Qué opina sobre la noticia 
de los jóvenes marroquís 
que han pagado para que 
los regularicen?
Mustafá Boulharrak: Los 
jóvenes   marroquíes que han 
decidido dejar atrás su gente y 

su pasado, no lo hicieron por 
capricho, sino para buscar un 
futuro socioeconómico mejor 
en Europa. Pero en muchas 
ocasiones se encuentran con 
una realidad inesperada; nor-
mativas poco acogedoras, 
trabas burocráticas para ges-
tionar sus documentos y abuso 
por parte de empleadores bui-
tres y sin escrúpulos, tal como 
se han vivido estos días.    
BSF: Parece que a estas per-
sonas no les llega la infor-
mación sobre la gravedad 
de estos delitos...
M.B: Generalmente, la infor-
mación para las personas 
recién llegadas a España, y a 
nuestra Comunidad Autónoma, 
es muy escasa o casi nula. Las 
instituciones públicas han 
dejado de financiar los servicios 
de información y orientación 
a los inmigrantes en general 
y especialmente a los indocu-
mentados. La crisis económica 
del 2007 ha sido la excusa que 
han utilizado las instituciones 
autonómicas y locales para des-
atender de las demandas de los 

inmigrantes. Por otra parte, la 
necesidad que tienen los traba-
jadores inmigrantes para tener 
su estabilidad legal, y por con-
siguiente la integración laboral, 
les induce a cometer irregula-
ridades cuyas consecuencias 
legales son de difícil reparación.  
BSF: La pandemia podría 
llevar a situaciones deses-
peradas que vulneren la 
Ley, ¿le da esa sensación?
MB: La pandemia que estamos 
padeciendo en estos tiempos 
y otras crisis, no deben ser la 
excusa para vulnerar la legis-
lación vigente. Pero sí, en 
momentos de desesperación y 
la falta de información hay per-
sonas que se dejan llevar por el 
mal camino. 
BSF:  ¿Ha tenido la opor-
tunidad de hablar con 
algunos de los estafados?
M.B: Sí, he hablado con dos 
jóvenes afectados por la trama 
del empleador del gimnasio y 
las peluquerías “low cost”, que 
supuestamente vendía con-
tratos a inmigrantes para regu-
larizar su situación. Tienen 

miedo de hablar públicamente 
sobre lo sucedido. Según ellos 
han sido mal aconsejados por 
otras personas que han pasado 
por lo mismo.
BSF: Un consejo que le 
quiera enviar a estos 
incautos que se van por el 
camino equivocado
M.B: A todos los inmigrantes 
que se encuentran en situación 
de irregularidad administra-
tiva, deben informarse adecua-
damente sobre los documentos 
que deben incorporar en la 
solicitud de sus respectivas 
autorizaciones de trabajo y resi-
dencia. 
  No deben pagar a sus emplea-
dores para que les faciliten la 
correspondiente oferta de 
empleo que exige la normativa 
actual para dicho trámite. 

Extranjería
BSF: Usted estuvo en 
CC.OO, parece que retro-
cedemos en materia de 
extranjería. ¿Está de 
acuerdo?
M.B: Tenemos mayoritaria-
mente inmigración laboral. Las 

reformas laborales han res-
tringido los derechos laborales 
para el conjunto de los trabaja-
dores. Un número importante 
de trabajadoras y trabajadores 
extranjeros están empleados en 
los sectores terciarios, donde 
los sindicatos tienen poca o 
nula presencia. 
   En la negociación de los con-
venios colectivos se obvian 
los derechos específicos de los 
trabajadores inmigrantes y de 
algunos sectores como el ser-
vicio doméstico, la agricultura y 
los autónomos no se hablan de 
ellos. Las trabajadoras y traba-
jadores inmigrantes no tienen 
cabida en la agenda de los sin-
dicatos, hecho que lamento 
personalmente.     
BSF: Usted por su expe-
riencia conoce los intrín-
gulis de esta oficina de 
extranjería. ¿Cree que hay 
corrupción?
M.B: Durante me vida pro-
fesional en CITE-CC.OO  
(desde 1991 hasta 2012)  he 
tratado con los funcionarios 
de la oficina de extranjería y, 
realmente,  no  he detectado 
en ningún momento ni me 
constan casos de corrupción. 

Mustafá Boulharrak, dice que los estafados han sido 
muy mal aconsejados y tienen miedo de hablar públicamente 

Investigación BSF

El líder marroquí también reprocha que las instituciones autonómicas y locales 
han desatendido las actuales demandas de la inmigración

Mustafá Boulharrak, Presidente de la Asociación de Marroquíes en Baleares, 
Al Magreb.
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Carolina Quintana, abogada esprecializada en extranjería.

Por Juan Pablo Blanco A

B aleares Sin Fron-
teras: ¿Qué es un 
arraigo laboral?

C a r o l i n a  Q u i n t a n a : 
Un arraigo laboral es un 
permiso de residencia por 
c ircunstancias  excepcio-
nales, que pueden solicitar 
los extranjeros que lleven 
en España de forma irre-
gular al menos dos años y 
puedan acreditar una rela-
ción laboral de al menos 6 
meses.
B S F :  ¿ E s  c o m ú n  e n 
España que los inmi-
grantes echen mano de 
esta figura para regu-
larizarse?
C.Q: No es la más común 
de  las  regular izac iones , 
hay que tener en cuenta 
que el colectivo inmigrante 
sobre  todo  cuando  es tá 
de forma irregular, suele 
ser  un colect ivo  que no 
denuncia por miedo a que 
esto tenga repercusiones 
negativas para ellos o bien 

por desconocimiento.   
  La norma general es que 
crean que no tienen dere-
c h o s  l a b o r a l e s  p r e c i s a -
mente por el hecho de que 
no tienen “los papeles en 
regla”.
BSF: ¿Qué es el TAMIB? 
C . Q :  E l  T A M I B ,  c u y a s 
siglas definen Tribunal de 
Arbitraje y Mediación de 
las Islas Baleares,  es  un 
ó r g a n o  a d m i n i s t r a t i v o , 
c u y a  m i s i ó n  e s  m e d i a r 
entre empresas y trabaja-
dores que tienen un con-
flicto laboral para intentar 
que se llegue a una solu-
ción al mismo. 
BSF:  ¿Qué tiene que 
ver el TAMIB en el caso 
de las regularizaciones 
citadas? 
C.Q:  En el caso concreto 
de las regularizaciones en 
TAMIB, no creo que haya 
tenido  nada  que  ver  ya 
que, las regularizaciones 
las autoriza la oficina de 
extranjería, el TAMIB no 
interviene en el  tema de 
regularización, no tienen 

competencias,  el los sim-
p l e m e n t e  s e  l i m i t a n  a 
intentar que los conflictos 
laborales se solucionen de 
forma amistosa y que no 
lleguen a los juzgados de lo 
social.
BSF: ¿Es posible que 
u n a  s o l a  p e r s o n a 
engañe a la Adminis-
tración y a los profe-
s i o n a l e s  q u e  t r a m i -
taron esta documenta-
ción? 
C.Q: Decir  que sobre el 
caso en particular no me 
puedo pronunciar ya que 
hay secreto de sumario y 
no  ha  t rascendido  gran 
cosa de cómo operaba este 
empresario. 

El colectivo inmigrante 
sobre todo cuando 

está de forma irregular, 
suele ser un colectivo 
que no denuncia por 

miedo a que esto 
tenga repercusiones 

negativas para 
ellos o bien por 

desconocimiento.

   La norma general 
es que crean 
que no tienen 

derechos laborales 
precisamente por 

el hecho de que no 
tienen “los papeles en 

regla”.

 Ahora bien, con la poca 
información que hay creo 
que esta era una organi-
z a c i ó n  d e  r e g u l a r i z a -
ciones fraudulentas como 
muchas, un empresario sin 
escrúpulos  que se  apro-
vecha de la necesidad de 
los inmigrantes en regula-
rizarse. 
  En lo relativo a si  este 
hombre pudo engañar  a 
las administraciones y a 
los profesionales es total-

mente posible,  ya que lo 
q u e  h a c í a  e r a  s i m u l a r 
relaciones laborales a fin 
d e  q u e  l o s  i n m i g r a n t e s 
pudieran uti l izar el  acta 
d e l  T A M I B  p a r a  l l e v a r 
a cabo su regularización, 
entiendo que después los 
inmigrantes elegían el pro-
fesional que querían para 
que le tramitara su resi-
dencia. 
  En este caso, lo que me 
llama la atención es el pro-
cedimiento elegido y que 
la  of icina de extranjería 
aceptara el acta del TAMIB 
como prueba de la relación 
laboral ,  ya que el  regla-
mento es muy claro en este 
sentido,  se debe aportar 
sentencia judicial, o bien 
acta de inspección de tra-
bajo, y obviamente un acta 
del TAMIB no corresponde 
a lo que se pide.
BSF: - Entonces no es 
normal que se acepte 
u n  a c t a  d e l  T A M I B 
como uno de los docu-
mentos del expediente 
p a r a  r e g u l a r i z a r  a 
alguien. 
C.Q: No es lo más común 
que se admita el acta del 
TAMIB para llevar a cabo 
l a  r e g u l a r i z a c i ó n  p o r 
arraigo laboral, de hecho 
creo que es una irregula-
ridad más de este caso.
B S F :  P o r  l o  t a n t o , 
según se desprende de 
sus palabras, se estaba 
cometiendo una irre-
gularidad administra-
tiva. 
C.Q: Esto es simple: no se 
está cumpliendo con los 
requisitos formales para  
este tipo de trámite.

En este caso, lo que 
me llama la atención 
es el procedimiento 

elegido y que la 
oficina de extranjería 
aceptara el acta del 
TAMIB como prueba 

de la relación laboral, 
ya que el reglamento 

Carolina Quintana: 
“Es posible engañar a las administraciones y a los profesionales 

simulando relaciones laborales”

Opina la abogada / Investigación BSF

es muy claro en este 
sentido

BSF: ¿Es decir que lo 
más normal es buscar 
el camino del arraigo 
social?
C.Q: La forma más normal 
y la que más se lleva a cabo 
para la regularización de 
l o s  i n m i g r a n t e s  q u e  y a 
están en territorio español 
es el arraigo social.
BSF:   En su trabajo 
como abogada del día 
a día, cómo calificaría 
e l  f u n c i o n a m i e n t o 
actual de la oficina de 
Extranjería
C.Q: Creo que la oficina de 
extranjería de Baleares en 
el último tiempo ha mejo-
rado bastante su funciona-
miento. 
  Se ha solucionado dentro 
de lo posible la problemá-
tica de las citas, el registro 
electrónico cada vez abarca 
más tramites. 
  Dicho esto, obviamente 
todo es mejorable, en mi 
humilde opinión una de 
las cuestiones que deben 
mejorar son los canales de 
comunicación entre la ofi-
cina y sus usuarios, a nivel 
nacional. 

Creo que la oficina 
de extranjería de 

Baleares en el 
último tiempo ha 

mejorado bastante su 
funcionamiento. 

  C o n c r e t a m e n t e ,  s e r í a 
i m p o r t a n t e  q u e  h a y a 
unidad de criterio,  pues 
m u c h a s  v e c e s  c a d a  o f i -
c ina  t iene  sus  cr i ter ios 
sobre los mismos asuntos, 
y aprovecho esta pregunta 
para reclamar sobre todo 
más recursos materiales y 
personales para la oficina.  
  El volumen de trabajo no 
se compadece en absoluto 
con los pocos medios que 
se tiene. 

En esta edición hemos invitado a la abogada, especialista en derecho de extranjería, 
a propósito de la estafa a inmigrantes de origen marroquí, que pagaron 

a un empresario entre 5.000 y 8.000 euros para su regularización
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Por: 
Juan Pablo Blanco A.

H ablamos con Miguel 
Ángel García para saber 
hasta qué punto los 

profesionales de este sector, 
los abogados, graduados 
sociales y otros más, se 
puedan ver involucrados en 
investigaciones judiciales por 
trámites de documentos que 
en apariencia cumplen con 
todos los requisitos exigidos 
por la Administración, pero 
en realidad en la práctica 
están viciados de trampas 
con el fin de cometer un 
fraude, tal y como indica la 
investigación que se adelanta 
en torno de la estafa a marro-
quís “sin papeles” residentes 
en Mallorca, que pagaron 
de cinco a ocho mil euros a 
un propietario de negocios a 
cambio de ser regularizados 
en España.   

B a l e a r e s  S i n  F r o n -
teras: Como Presidente 
del Colegio de Gestores 
A d m i n i s t r a t i v o s  d e 
Baleares, ¿qué consejos 
les daría a sus colegas, 
a los abogados y al resto 
de profesionales cuando 
reciban una documen-
tación que luego se deba 
tramitar a las adminis-
traciones públicas?
Miguel Ángel García 
Albertí: Como bien dice, 
represento a los Gestores 
Administrativos de Baleares y 
en el desempeño de mi cargo 
trato de ayudar a todos mis 
compañeros en la medida 
de mis posibilidades. Dicho 
esto, como profesionales del 
Derecho que somos y como 
expertos en la tramitación de 
expedientes ante la Adminis-
tración Pública, a diario reci-
bimos documentos diversos 
relativos a multitud de trá-
mites ante todas las Admi-
nistraciones estatal, autonó-
mica y local; documentación 
que debemos analizar, revisar 
y completar en función del 
expediente a tramitar. Y es en 
ese análisis y revisión cuando 
debemos tratar y tratamos 

de verificar que los datos que 
nos facilitan los clientes res-
ponden a la realidad de los 
hechos y están ajustados a 
Derecho. 
  Y digo “debemos tratar y 
tratamos” con conocimiento 
de causa, pues no somos 
peritos calígrafos para poder 
discernir si un texto manus-
crito ha sido realizado por 
una u otra persona; ni somos 
expertos en falsificaciones 
de documentos, por lo que 
no podemos determinar 
si un documento ha sido 
o no manipulado. Lo que 
sí podemos, y hacemos, es 
tomar todas las precauciones 
a nuestro alcance para que 
ello no suceda.
BSF: Desde su expe-
riencia en estos años, 
¿ t i e n e  c o n o c i m i e n t o 
de casos de profesio-
nales que se hayan visto 
envueltos en problemas 
legales por temas buro-
cráticos, que aparente-
mente no revistan pro-
blemas?.  
M.A.G: Lamentablemente, 
sí. Como ya he indicado, tra-
mitamos a diario un gran 
número de expedientes y, 
en alguna ocasión, algún 
cliente, de forma consciente 
o inconsciente, nos facilita 
documentos que, incorpo-
rados a un expediente admi-
nistrativo, pretenden obtener 
un fin ilícito. Me consta que 
compañeros de profesión se 
han visto involucrados en 

situaciones similares y han 
tenido que defender su ino-
cencia ante los juzgados y tri-
bunales competentes, vién-
dose sometidos a la cruel e 
injusta “pena de banquillo”, 
únicamente por hacer su tra-
bajo con dignidad y respeto.
BSF: La picaresca está 
a la orden del día, ¿qué 
sugerencia le haría a 
los profesionales de la 
extranjería al momento 
de tramitar un expe-
diente a esta oficina?
M.A.G:  Los trámites de 
extranjería son especialmente 
sensibles, por cuanto de la 
resolución de los mismos 
depende, en la mayoría de 
ocasiones, poder residir y tra-
bajar legalmente en nuestro 
país y, en consecuencia, 
poder cubrir las necesidades 
básicas de las  personas 
(vivienda, alimentación, edu-
cación, sanidad,…). 
  La diferencia entre obtener 
o no un permiso de trabajo 
y residencia es la misma, en 
ocasiones, que la existente 
entre poder vivir dignamente 
o vivir en la miseria. Por ello, 
en este tipo de expedientes, 
debemos como profesionales 
extremar las medidas de pre-
caución que ya he indicado, 
pues a buen seguro  habrá 
personas que tratarán de 
obtener ese permiso por cual-
quier medio, aunque sea ilí-
cito.
BSF: ¿Cree que basta la 
picaresca de una per-

sona para llevarse por 
delante a profesionales 
honestos? Por ejemplo, el 
caso del escándalo de las 
regularizaciones frau-
dulentas a inmigrantes 
a los que un empresario 
les cobraba entre cinco y 
ocho mil euros.
M.A.G:  Vivimos en un 
mundo en el que la presun-
ción de inocencia sólo se res-
peta por la Administración de 
Justicia, pero no por la opi-
nión pública.    
   A diario los medios de 
comunicación informan de 
operaciones, como la que 
indicas, en las que se inves-
tiga a persona o personas 
relacionadas con il ícitos 
civiles o penales y, antes de 
ser juzgadas, ya circulan por 
las redes sociales comenta-
rios que ponen en duda la 
honestidad de las personas 
investigadas. 
  Y de esta situación no se 
libran, lamentablemente, los 
profesionales del Derecho 
como abogados, gestores 
administrativos,… Es lamen-
table y aún lo es más que, una 
vez demostrada la inocencia 
de nuestros compañeros, 
que es lo que acontece en 
la inmensa mayoría de oca-
siones (como a buen seguro 
ocurrirá en el caso que me 
comenta), algunos incluso 
tengan que cerrar sus des-
pachos a causa de la presión 
mediática carente de funda-
mento.    
BSF ¿La presentación 
de expedientes por vía 
telemática puede ser 
un arma de doble filo?, 
M.A.G: En absoluto. La pre-
sentación por vía telemática 
permite que los profesionales 
y la ciudadanía en general se 
relacionen con la Administra-
ción Pública sin las barreras 
tradicionales del “horario de 
atención al público “ y la del 
“vuelva usted mañana”.    
   Las nuevas tecnologías no 
deben ser, y no creo que lo 
sean, un impedimento para 
dotar al sistema de la máxima 
mayor seguridad jurídica. 
   Los gestores administra-
tivos somos expertos en la 
presentación telemática de 

Miguel Ángel García: “Hay compañeros que han tenido 
que defender su inocencia ante los juzgados y tribunales”

Opina el gestor experto

expedientes ante la Admi-
nistración Pública, circuns-
tancia que, más que nunca, 
se ha hecho evidente desde 
la declaración del estado de 
alarma en el mes de marzo 
del 2.020. Y consideramos 
que debemos seguir con el 
camino iniciado en beneficio 
de la ciudadanía, siempre y 
cuando no se utilice, como así 
parece deducirse de su pre-
gunta, para obtener un resul-
tado no ajustado a Derecho.
BSF: ¿Se puede dar el 
caso, usted como cono-
cedor de los trámites 
laborales y de extran-
jería, que un estafador 
pueda articular solo 
todo este entramado y 
engañar a la Adminis-
tración Pública como al 
TAMIB y a Extranjería, 
además de abogados y 
empresas denominadas 
gestorías, aunque no 
pertenezcan al colegio de 
profesionales que usted 
preside?   
M.A.G: Considerando que 
el caso que me comenta, 
salvo que esté equivocado, 
se encuentra bajo secreto de 
sumario, dudo que en estos 
momentos podamos conocer 
con precisión lo que ha acon-
tecido y las personas que 
hayan podido participar en 
la comisión de los hechos. No 
obstante lo dicho, sí quisiera 
manifestar mi deseo que los 
profesionales, sean o no ges-
tores administrativos, que 
se hayan visto involucrados 
en el asunto de referencia, 
puedan demostrar lo antes 
posible su inocencia y no se 
acaben perjudicados injus-
tamente por las actuaciones 
ilícitas de otra persona o per-
sonas.
BSF: Algo que quiera 
agregar. 
M.A.G: Sólo espero que los 
Gestores Administrativos 
podamos seguir demostrando 
día a día que se puede con-
fiar en nosotros para la tra-
mitación de cualquier expe-
diente ante la Administración 
Pública, pues seguimos tra-
bajando sin descanso antes, 
durante y después de la pan-
demia.  

El Presidente de Gestores Administrativos de Baleares 
afirma que hay profesionales que se han enfrentado a la cruel e injusta “pena de banquillo”, 

únicamente por hacer su trabajo con dignidad y respeto
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que esperen un año para hacer sus 
solicitudes desde que el cónyuge es 
español.
    Citamos un ejemplo:
   Carlos y Ana residentes legales con 
una Autorización de Larga Duración 
ambos, se casaron en España en 
el 2018. Carlos acaba de adquirir la 
nacionalidad española por residencia.
   Desde el Ministerio de Justicia 
entienden que debemos esperar hasta 
el año que viene para que Ana, cón-
yuge de ciudadano español pueda 
acogerse a ese plazo reducido de un 
año.
   Como podéis ver en el supuesto de 
nacionalidad española como cónyuge 
que hemos puesto, Ana ya lleva más 
de un año de residencia legal (puesto 
que tiene ya una Autorización de Larga 
Duración) y además ya lleva más de 
un año casada con un español (recién 
nacionalizado), pero el Ministerio de 
Justicia entiende que ese tiempo 
casado con la nacionalidad de origen 
no cuenta para poder acogerse a este 
supuesto.
    Como siempre en cuanto veamos 
algún cambio de criterio en este sen-
tido os lo comunicaremos de inme-
diato. 

Parainmigrantes.info

S on muchos los que hoy día 
estáis pensando en solicitar 
la nacionalidad española o 

incluso ya estáis inmersos en este pro-
ceso. Por ello es muy habitual encon-
trarnos cada día con preguntas y cues-
tiones relacionadas con este trámite de 
nacionalidad española por residencia. 
Este artículo  lo queremos dedicar a 
las denegaciones que nos estamos 
encontrando en las solicitudes de 
nacionalidad española como cónyuge 
de español.

Nacionalidad española 
por residencia 
   Para solicitar la nacionalidad espa-
ñola por residencia, es necesario y 
obligatorio llevar un tiempo en España 
como residente legal.
   Además de este requisito de resi-
dencia legal es necesario también que 
dicha residencia sea continuada en el 
tiempo.
   Dependiendo del supuesto en el que 
te encuentres, deberás esperar más o 
menos tiempo para poder solicitar tu 
nacionalidad española.
   El Código Civil recoge en su artículo 

22 todos los supuestos y los diferentes 
plazos para poder solicitar la naciona-
lidad española por residencia:
   Tenemos un plazo general de 10 
años de residencia legal y continuada 
en España.
   Un plazo reducido de 5 años para 
refugiados.
   Otro plazo de 2 años para nacio-
nales de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, 
Portugal o Sefardíes.
   Y finalmente el plazo de un año de 
residencia legal y continuada para:
   El que haya nacido en territorio 
español.
   Para la persona que no haya ejer-
citado oportunamente la facultad de 
optar.
   El que haya estado sujeto legal-
mente a la tutela, guarda o acogi-
miento de un ciudadano o institución 
españoles durante dos años conse-
cutivos, incluso si continuare en esta 
situación en el momento de la solicitud.
   El que al tiempo de la solicitud lle-
vare un año casado con español o 
española y no estuviere separado 
legalmente o de hecho.
   El viudo o viuda de española o 
español, si a la muerte del cónyuge no 

existiera separación legal o de hecho.
   El nacido fuera de España de padre 
o madre, abuelo o abuela, que origina-
riamente hubieran sido españoles.

Nacionalidad española 
por cónyuge español
   Como ven, hay un supuesto a 
través del cual se puede acceder a 
esta nacionalidad española por resi-
dencia con un año de residencia legal 
y continuada por estar casado con un 
ciudadano español o española.
   Llegados a este punto debemos 
aclarar que este supuesto de solicitud 
de nacionalidad española para el cón-
yuge español tiene un doble requisito:
   1. Por un lado exige llevar al menos 
un año casado.
   2. Y por otro lado exige además 
llevar un año de residencia legal y con-
tinuada en España.

Extranjeros recién 
nacionalizados
   Como hemos comentado hoy día 
son muchísimas las personas que 
están esperando una respuesta sobre 
su solicitud de nacionalidad espa-
ñola por residencia. Una vez que 
reciben la concesión de dicha nacio-

nalidad y son ciudadanos españoles, 
¿sus cónyuges deben esperar un 
año de residencia desde que dicho 
esposo es español para hacer sus 
solicitudes? ¿Si ya llevan ese año de 
residencia y de casados pueden hacer 
directamente la solicitud sin esperar un 
tiempo adicional?
     Aquí está la cuestión.
   Desde Parainmigrantes.info enten-
demos que si ya llevamos un año de 
residencia y un año de matrimonio 
(celebrado en España) podemos soli-
citar la nacionalidad española en el 
mismo momento en que nuestro cón-
yuge es español.
   En este caso entendemos que no 
debemos esperar un año desde que 
nuestro cónyuge se ha nacionalizado, 
y por así decir ha estado haciendo uso 
de su nacionalidad y de su DNI.
    No tiene sentido, tener que esperar 
a que nuestro cónyuge lleve un año 
«siendo español» puesto que se trata 
de la misma persona, la cual ya es 
española a todos los efectos.
    Esta cuestión la cual es clara para 
nosotros, parece no ser tan evidente 
para el Ministerio de Justicia. En estos 
casos, para los que son cónyuges 
de recién nacionalizados, exigen, 

Denegación de la Nacionalidad
por no llevar casado un año con un español  

Trámites y requisitos
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Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada 
Nº 6597 ICAIB
Contacto: 628 47 89 14  

Los procedimientos de 
Reagrupación Familiar 
en Régimen General y 

en Régimen Comunitario son 
completamente diferentes. 
La Reagrupación Familiar en 
Régimen General consiste en 
la posibilidad de que aque-
llos extranjeros que están en 
posesión de una residencia 
legal renovada puedan rea-
grupar a  sus famil iares 
directos, cónyuge o pareja de 
hecho que estén viviendo en 
el país de origen.   En cuanto 

a la Reagrupación Familiar 
en Régimen Comunitario 
consiste en la concesión de 
la tarjeta de residencia que 
se obtiene cuando es familiar 
de un ciudadano de la Unión 
Europea o de un ciudadano 
español.  
   Vamos a profundizar ahora 
en las principales diferencias 
que existen entre el permiso 
de residencia como miembro 
de la familia de un ciudadano 
europeo y el procedimiento 
de reagrupación familiar en el 
Régimen General: 

El país de origen 
del reagrupante
   Si la persona que actual-
mente vive en España es ciu-
dadano español o es de un 
país de la Unión Europea, 
el proceso que deben seguir 
sus familiares para venir a 
España es del visado por ser 
familiar de un ciudadano 
de la UE. El procedimiento 
será regulado por el régimen 
comunitario.  Y para los ciu-
dadanos de aquellos países 

a los que no se les exige 
visado para entrar a terri-
torio español, los familiares 
a reagrupar deberán viajar 
con toda la documentación 
necesaria para acreditar ante 
inmigración que vienen a 
tramitar una tarjeta de resi-
dencia de familiar de ciuda-
dano de la UE, no entrarán 
como turistas ni con carta de 
invitación, deberán entrar 
con toda la documentación 
que luego será aportada ante 
la Oficina de Extranjería para 
el trámite de su tarjeta de 
Residencia Comunitaria.
   Por otro lado, si el solici-
tante vive en España legal-
mente con su permiso de 
residencia, deberá iniciar el 
procedimiento de reagrupa-
ción familiar ante la Oficina 
de Extranjería,  para poder 
traerlos al país. En ese caso, 
la legislación aplicable será el 
Régimen General de Extran-
jería.

Los familiares que 
puedes traer a España
  ¿Cuáles son los familiares 
que podrán beneficiarse de 
cada procedimiento?
  En el caso del proceso de 
Reagrupación Familiar, las 
cosas son un poco más res-
trictivas. Puedes traer a 
España:
-A tu pareja de hecho o cón-
yuge constituida a través de 
matrimonio.
-Tus padres y los padres de 
tu cónyuge o pareja civil si 
tienen más de 65 años que 
estén a cargo del reagrupante 
y existan razones suficientes 
para que vengan a España.
-A tus hijos y los hijos de tu 
pareja/cónyuge siempre que 
sean menores de 18 años.
En cuanto al Régimen Comu-
nitario, el ciudadano español 
o ciudadano de la UE, puede 
reagrupar a:
-Cónyuge o pareja de hecho 
registrada.
-Hijos (o hijos de su cónyuge/
pareja civil) menores de 21 
años.
-Hijos mayores de 21 años a 
su cargo (principalmente a 
nivel económico).
-Padres o padres de su cón-
yuge /pareja de hecho que 
está a su cargo.
-Cualquier  miembro de 
la familia que en el país de 
procedencia estén a cargo o 
vivan con el ciudadano de la 
Unión. Se entenderá acre-

ditada la convivencia si se 
demuestra fehacientemente 
una convivencia continuada 
de 24 meses en el país de pro-
cedencia
-Cualquier miembro de la 
familia, que por motivos 
graves de salud o discapa-
cidad sea estrictamente nece-
sario que el ciudadano de la 
Unión se haga cargo de su 
cuidado personal
-Pareja de hecho no ins-
crita con la que mantenga 
una relación estable debida-
mente probada al acreditar 
la existencia de un vínculo 
duradero. En todo caso, se 
entenderá la existencia de 
ese vínculo si se acredita un 
tiempo de convivencia marital 
de, al menos, un año conti-
nuado, salvo que tuvieran 
descendencia en común, en 
cuyo caso bastará la acredi-
tación de convivencia estable 
debidamente probada. Las 
situaciones de matrimonio 
y pareja se considerarán, 
en todo caso, incompatibles 
entre sí.
 
Duración y validez 
de la autorización 
de residencia
   Una vez que los familiares 
hayan realizado todo el pro-
cedimiento legal, obtendrán 
una autorización de resi-
dencia en España, lo que les 
permitirá vivir legalmente en 
el país.
   ¿Por cuánto tiempo?
   En el caso del permiso de 
residencia como miembro de 
la familia de un ciudadano de 
la UE, la tarjeta tendrá una 
validez de 5 años. Una vez 
transcurrido ese plazo podrán 
conseguir la residencia per-
manente, si se cumplen y se 
acreditan todos los requisitos 
y supuestos legales por la cual 
fue concedida. 
   Si se aplica el régimen 
general de extranjería, la 
duración del permiso depen-
derá y estará vinculada a la 
del reagrupante (la persona 
que ya estaba en España).  Si, 
por ejemplo,  ha obtenido su 
primera renovación, que es 
por 2 años, la autorización 
para el familiar también será 
válida por 2 años.

Cómo demostrar 
medios económicos 
suficientes 
   Es un requisito funda-
mental que el solicitante 

Diferencias en los procedimientos de reagrupación 
familiar en régimen general y régimen común

Opina la letrada

principal o reagrupante en 
España, dispone de sufi-
cientes medios de vida. Sin 
embargo, en un caso la legis-
lación es más estricta que la 
otra. Con el régimen comuni-
tario (miembro de la familia 
de un ciudadano de la UE), 
demostrar que posee medios 
suficientes es bastante fácil. 
Únicamente deberá estar 
trabajando bajo un contrato 
laboral o ser un trabajador 
por cuenta propia acredi-
tando que puede hacer frente 
al sustento de la unidad fami-
liar. Pero si se va a tramitar 
el proceso de reagrupación 
familiar, la cantidad exacta sí 
importará. Si únicamente va 
a traer un familiar a España, 
deberá demostrar ingresos 
de un 150% del IPREM (850 
euros al mes). Para cada fami-
liar adicional que reúna se 
requerirá un 50% adicional 
de IPREM (282,45 euros) 
y disponer de un informe 
de vivienda adecuada para 
recibir al familiar reagrupado.  
En caso de unidades fami-
liares que incluyan, al llegar 
a España la persona reagru-
pada, a más de dos personas: 
una cantidad que represente 
mensualmente el 50% del 
IPREM por cada miembro 
adicional.
 
Los años que el 
reagrupante debe 
residir en el país
   En el caso del proceso de 
Reagrupación Familiar, el 
solicitante principal (la per-
sona que no es de la UE que 
ha obtenido un permiso 
de residencia en España), 
debe haber vivido en el país 
durante al menos 1 año y 
tener su primera autorización 
de residencia ya renovada. Si 
el solicitante principal quiere 
traer a sus padres, entonces 
será un mínimo de 5 años, es 
decir estar en posesión de una 
tarjeta de residencia de larga 
duración. 
   Con el régimen comuni-
tario, las cosas son mucho 
más fáciles. No se requiere 
ningún plazo mínimo de resi-
dencia para el ciudadano 
europeo para que sus fami-
liares puedan obtener su tar-
jeta de residencia de familiar 
de ciudadano de la UE.

   Si desean contar con nuestros 
servicios profesionales, no duden 
en contactarnos.  
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Fuente: 
parainmigrantes.info

Muchas personas pre-
guntan si van a eli-
minar la figura del 

Arraigo Social. Debido al 
aluvión de comentarios y 
preguntas que se han reci-
bido en los últimos días. 
D e s d e  p a ra i nmi g ra nt e s .
info aclaran esto a través 
de un artículo. 
   El Arraigo Social es una 
Autorización de Residencia 
por Circunstancias Excep-
c i o n a l e s ,  q u e  s e  p u e d e 
solicitar por aquellas per-
sonas que no tienen una 
autorización de residencia 
en España o que si la han 
tenido la han perdido.
   De momento no se tienen 
ninguna noticia ni  cons-
tancia de que la figura del 
Arraigo Social  se  vaya a 
eliminar de la normativa 

de extranjería.
   A través de otros  artí-
c u l o s  s e  h a  c o m e n t a d o 
l a s  p o s i b l e s  m o d i f i c a -
ciones que sufrirán la Ley 
y Reglamento de Extran-
jer ía ,  pero  no  se  puede 
confirmar que finalmente 
la  Autorización de Resi-
dencia por Circunstancias 
E x c e p c i o n a l e s ,  A r r a i g o 
Social se vaya a eliminar 
de nuestra normativa.
   Como bien hemos dicho 
anter iormente ,  sabemos 
que contempla la idea de 
modificar la ley y regla-
mento  de  extranjer ía ,  a 
través de la cual,  se pre-
tende simplificar o reducir 
e l  n ú m e r o  d e  a u t o r i z a -
ciones o tarjetas, y quizás 
f lexibil izar ciertos crite-
rios sobre la renovación de 
los permisos, y los requi-
sitos del acceso a permisos 

como el del Arraigo Social.
  En definit iva,  hoy por 
hoy este permiso se puede 
gestionar y solicitar como 
hemos hecho hasta ahora, 
y está además habilitado 
para poder hacerlo todo 
de forma telemática. Por 
lo que por ahora, la figura 
del  Arraigo Social  s igue 
estando vigente y se puede 
seguir gestionando y soli-
citando sin ningún tipo de 
limitación ni restricción.
   Como decimos, sabemos 
que la modificación de la 
ley y reglamento de extran-
jería  l legará más pronto 
que tarde, pero no tenemos 
d e  m o m e n t o  u n a  f e c h a 
concreta.
   Además, son las voces 
que desde hace ya bastante 
t iempo piden una modi-
f icac ión de  estos  textos 
l e g a l e s ,  p e r o  q u e  p o r 

determinadas circunstan-
cias no se ha podido llevar 
a cabo.
   No podemos olvidar que 
con la llegada de la pan-
demia y la difícil situación 
que hoy por hoy vivimos, 
c i e r t o s  p r o y e c t o s  c o m o 
puede ser por ejemplo el 
famoso Plan de Choque en 
e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s -
ticia o la modificación de 
nuestra ley de extranjería, 
han quedado paralizadas 
d u r a n t e  p r á c t i c a m e n t e 
todo el pasado año.
   Llegados a este punto, 
no podemos decir que la 
falta de modificación de 
la ley de extranjería, haya 
conllevado a una falta de 
regulación. Sabemos que 
ha sido mucha la actividad 
que  ha  tenido la  Direc-
c ión  Genera l  de  Migra-
ciones, publicando más de 

¿Van a quitar el Arraigo Social?
Dudas

10 instrucciones a través 
de las cuales ha regulado 
situaciones como:

La nueva tarjeta para 
progenitor de menor 
de edad español
   Flexibilización del requi-
sito de medios suficientes 
en la tramitación de auto-
rizaciones de residencia 
por reagrupación familiar.
   Criterios sobre la renova-
ción de las autorizaciones 
de residencia y/o trabajo 
en el contexto del COVID 
19.
   Prórroga de las estancias 
de nacionales de terceros 
estados residentes en la 
República Popular China a 
consecuencia de la emer-
gencia sanitaria interna-
cional derivada del corona-
virus, etc.  

Volvemos a 
atenderte en 
persona, con 
cita previa
y mascarilla

En PCB gestionamos las Pensiones 
por Convenio Bilateral para los
ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, 
España, Ecuador, Perú y Uruguay.
Argentina / Colombia:
Partidas de nacimiento en 
Pcia. de Buenos Aires, 
Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones.

Nuestros servicios:
Pensiones de Viudedad.
Pensiones en España.
¿Quieres cobrar la pensión de tu 
país de origen aquí en España? 
Consúltanos...

C/ San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Con todas las nuevas
condiciones de sanidad
que requiere la Covid-19

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 

APORTES EN TU PAÍS

DE ORIGEN



18 / Baleares Sin Fronteras / 2021 / Año XVII - Nº 384 www.baleares-sinfronteras.com

Por Juan Pablo Blanco A

A un año  de  haberse 
decretado el  estado 
de alarma por la pan-

demia,  desde el  Ayunta-
miento de Inca, el alcalde 
Virgi l io  Moreno-  PSOE- 
hace  su  propia  lectura: 
“ha sido un año complejo 
por las necesidades de los 
diferentes sectores de la 
sociedad inquera, que se 
han puesto de manifiesto en 
este tiempo”. 

La urgencia social 
siempre ha estado 

a la orden del 
día, la pandemia 

siempre amenaza a 
los colectivos más 

vulnerables.

   
   Considera que se hizo una 
lectura a tiempo de lo que 
se avecinaba. Y en esa línea, 
reconoce el trabajo que se 
ha realizado. 
  “Ampliamos e l  presu-
puesto inicial de servicios 
sociales para que nadie se 
quedara atrás y se pudieran 
cubrir todas las necesidades 
básicas”. 
   El primer edil reconoce 
el esfuerzo mancomunado 
de su equipo de gobierno 
y los técnicos. “La gente 
c o m e n z ó  a  d e m a n d a r 
mucha información de dife-
rentes ámbitos para soli-
citar las ayudas oficiales”. 
  Peosigue: “Creamos un 
grupo multidisciplinar de 
diferentes ámbitos, espe-
cialmente del sector social, 
d e  a t e nc ión  p r imar ia  y 
gente técnica que ayudaba a 
la tramitación de las ayudas 
provenientes de las dife-
rentes administraciones”. 
  La urgencia social siempre 
ha estado a la orden del día, 
la pandemia siempre ame-
naza a los colectivos más 
vulnerables. 
  En esa línea, el alcalde 
dijo que la plantilla de ser-

vic ios  socia les  se  había 
ampliado con dos trabaja-
doras sociales, un psicólogo 
y más personal administra-
tivo para atender la ava-
lancha de necesidades de la 
ciudadanía”. 
   Aparte de la falta de ali-
mentos a las familias que 
se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, Moreno 
habla de otras necesidades 
bás icas  como los  pagos 
de los servicios públicos. 
Reconoce que se dan casos 
en los que el colchón de 
ahorros se acaba en muchos 
hogares y a partir de ahí 
comienzan los verdaderos 
problemas. 
  Y  descr ibe  esa  di f íc i l 
coyuntura social: “Estamos 
semanalmente entregando 
ayudas a este tipo de per-
sonas a través de tarjetas 
mul t i -monederos  recar-
gables ,  que son contro-
lados por las trabajadoras 
sociales basándonos en el 
número de componentes 
del núcleo familiar”. 
  C o m o  e n  e l  r e s t o  d e 
m u n i c i p i o s ,  I n c a  n o  e s 
una excepción en los pro-
blemas de los alquileres de 
vivienda.    
  “Es verdad que se han 
aprobado diferentes mora-
torias, pero cuando hablas 
de alquiler siempre tienes 
q u e  p e n s a r  e n  l a s  d o s 
partes.  El  que es arren-
dador y el arrendatario”. 
  En ese eje de actuación 
el  mandatario municipal 
recordó que en el 2020 se 
concedieron 200 mil euros 
para repartir entre las per-
sonas que tenían problemas 
para el pago de los alqui-
leres. 
   El presupuesto de servi-
cios sociales se incrementó 
e n  5 0 0  m i l  e u r o s  p a r a 
diversas ayudas, entre ellas, 
alimentos a colectivos afec-
tados por la pandemia. En 
otro orden de cosas, ade-
lantó que recientemente en 
el pleno se aprobaron una 
línea de ayudas directas de 
600 mil euros para los sec-
tores económicos más per-
judicados.
   Agilizar el trámite es la 

premisa fundamental, por 
lo que la intención es que 
esas  600 ayudas de mil 
euros se concedan lo antes 
posible para que puedan 
llegar a todos los sectores 
del comercio, restauración 
y  otras  act iv idades  que 
tuvieron que echar el cierre 
a sus negocios. 
  El  a lcalde también se 
r e f i r i ó  a l  a l i v i o  d e  l a s 
medidas fiscales en bene-
ficio de los sectores econó-
micos, tales como la reco-
gida de basuras y la ocupa-
ción de vía pública.   
  “El año pasado eximimos 
de impuestos de terrazas 
a todos los restaurantes y 
cafeterías,  solo tuvieron 
que pagar los dos primeros 
meses  antes  de  la  pan-
demia.  Los  otros  nueve 
meses no pagaron y en este 
2021 no se abonará nada”, 
e n  e s a  l í n e a  d e  a c t u a -
ción, explicó que para tal 
efecto se derogó la orde-
nanza municipal de estos 
impuestos de terrazas. 
   Moreno también matizó 

que los negocios que se 
cerraron por las medidas 
restrictivas de la pandemia 
tampoco asumieron el pago 
del impuesto de recogida de 
basuras, explicando que se 
les descontó del recibo que 
les llegaba. Este año ocu-
rrirá lo mismo. 
   “Estas son ayudas que 
van d ir ig idas  a  todo  e l 
comercio,  especialmente 
a l  pequeño,  a  los  autó-
nomos que no tienen los 
recursos que pueden tener 
las empresas grandes” para 
Virgilio Moreno este es un 
tema prioritario. 
   Respecto a este asunto, 
matizó en la digitalización 
con cápsulas formativas de 
cómo acceder al market-
place y promoción de la 
ciudad a través de Internet.   
  La idea es que cada uno 
pueda vender sus productos 
a través de la plataforma.

El día a día del 
Alcalde de Inca
  “Me gusta trabajar  en 
equipo.  Este  reto  lo  he 

vivido de manera intensa 
como ha sido el confina-
miento y la desescalada. No 
solo piensas en la responsa-
bilidad de dirigir una admi-
nistración, se te viene a la 
mente la gente que lo debe 
estar  pasando mal ,  por 
ejemplo la gente mayor que 
está sola en casa y aquellos 
que no pueden salir. Tienes 
la responsabilidad de que la 
menor cantidad de gente se 
vea afectada por causas de 
esta pandemia”. 

Cifras de la pandemia
 “Ahora mismo los casos de 
contagios han bajado nota-
blemente, estamos por unos 
niveles bajos. En Inca- en 
el momento de estas decla-
raciones- habían pasado la 
pandemia 1390 personas y 
ha habido 20 defunciones”

Medidas del Govern
  “Es normal el nervosismo 
y  la  preocupación en la 
calle. Es una situación que 
no estaba en los planes de 
ninguna persona.  Nadie 
estaba preparado para ges-
tionar esta crisis mundial. 
Pero,  es  muy cierto que 
hay sectores que la están 
pasando peor que otros. 
  La primera responsabi-
lidad de los gobernantes es 
la de salvar vidas. 
  Estamos en medio  de 
una crisis sanitaria jamás 
vista, sin embargo, lo que 
t e n e m o s  q u e  h a c e r  l o s 
gobernantes es plantearnos 
q u e  e l  i n t e r é s  g e n e r a l 
esté por encima de todo, 
debemos ser lo más ecuá-
nimes posibles en la toma 
de decisiones”. 

Plan de 
vacunación
   “Tenemos prevista rea-
lizarla en el pabellón del 
Pol ideport ivo Municipal 
Mateu Cañellas (salida a 
Alcúdia). Ya hemos hecho 
la visita con los técnicos de 
la Conselleria de Salud, y se 
está planificando para habi-
litar este pabellón y recibir 
durante cinco meses a más 
de 120 mil personas de Inca 
y  de los  alrededores”. 

Virgilio Moreno: “Los gobernantes nos debemos plantear siempre 
que el interés general está por encima de todo”

Políticas migratorias

El Polideportivo Mateu Cañellas recibirá durante cinco meses 
a 120 mil personas de Inca y de los alrededores 

en el plan de actuación de vacunación contra el COVID-19
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BSF

E l Ayuntamiento de Inca ha 
reforzado el área de Ser-
vicios Sociales para poder 

asumir, con garantías, las polí-
ticas sociales y poder atender 
todas las solicitudes, que han 
incrementado debido a la crisis 
sanitaria y económica generada 
por el Covid-19
  De este modo, en primer lugar, 
durante los últimos meses se ha 
ido incorporando nuevo per-
sonal, de acuerdo con las nuevas 
necesidades que se han gene-
rado. Así pues, actualmente la 
plantilla de Servicios Sociales ha 
aumentado con 4 nuevas per-
sonas: dos trabajadoras sociales, 
un psicólogo y una técnica de 
grado medio. 
   En segundo lugar, con res-
pecto al presupuesto, este año la 
partida para Servicios Sociales 
y Promoción Social se ha incre-
mentado un 8% hasta alcanzar 
los 2.135.273,22 euros. Sin 
embargo, el alcalde de Inca, 
Virgilio Moreno, destacó que 
“seguiremos trabajando para 
consolidar convenios con enti-
dades sociales y potenciar nuevos 
acuerdos con las instituciones 
supramunicipales que mejoren 
la atención primaria y social en 
nuestro municipio”. 
   En este sentido, recordar que 
durante el 2020, del Ayunta-
miento de Inca fue adaptando 
el presupuesto de acuerdo con 
las necesidades y demandas que 
se producían debido a la situa-
ción generada por la pandemia. 
Las modificaciones de crédito 
aprobadas han permitido cen-
trar esfuerzos y poder ayudar a 
los sectores más afectados por la 
crisis. 
   Por otra parte, se han aumen-
tado también los programas 
sociales para poder hacer frente 
a la crisis y atender a los colec-
tivos más vulnerables. El pasado 
mes de abril, el Ayuntamiento de 
Inca habilitó el punto de infor-
mación único frente a la Covi-

dien-19 (PIU), que se mantendrá 
hasta que sea necesario. Este ser-
vicio de atención a la ciudadanía 
ofrece información sobre todas 
las ayudas económicas y sociales 
vigentes para hacer frente a la 
crisis provocada por la pandemia.  
  Asimismo, se ha puesto también 
en marcha un sistema de tarjetas 
monedero para poder comprar 
alimentos, artículos de higiene 
personal y productos esenciales 
de limpieza. De esta manera, las 
personas pueden adquirir de 
forma directa productos de pri-
mera necesidad y tienen acceso 
a alimentos frescos y de calidad 
para garantizar el mantenimiento 
de una alimentación equilibrada 
y saludable.
   Actualmente, el área de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento 
de Inca dispone de 2.004 expe-
dientes activos. Antes de la crisis 
generada por la Covidien-19, 

había 1.635 expedientes activos. 
Por otra parte, en lo que a las 
ayudas económicas la media 
mensual asciende a 27.000 
euros, mientras que anterior-
mente el promedio era de 7.000 
euros. Estas ayudas están desti-
nadas en su mayoría a pago de 
hipoteca y / o alquiler y pago de 
suministros. Asimismo, durante 
2020 se han cargado 563 tarjetas 
básicas. Finalmente, con respecto 

a las ayudas directas de alimen-
tación, actualmente se atienden 
unas 1.600 personas, respecto a 
las 300 personas que se atendían 
antes. 
  “Desde el Ayuntamiento de 
Inca, estamos preparados para 
dar cobertura a los inquers y 
inqueras que sufran una situa-
ción más vulnerable y garantizar 
que todos tengan cubiertas las 
necesidades básicas”, explica la 

concejala de Servicios Sociales 
y Nueva Normalidad, Maria 
Antònia Pons. 
  Por su parte, Moreno recalca 
que: “destinaremos todos los 
recursos humanos, mate-
riales y económicos que ten-
gamos a nuestro alcance para 
garantizar que no dejamos a 
nadie atrás e intentar paliar 
la situación provocada por la 
lucha contra el coronavirus. 

Inca refuerza las políticas sociales 
para ayudar a los sectores más afectados por la crisis

Ayudas

E s uno de los puntos de la geografía 
mallorquina en donde residen mayor 
número de comunidades foráneas. 

Los datos apuntan a residentes de 79 
nacionalidades de acuerdo al documento 
oficial del consistorio enviado a nuestra 
redacción. El total de extranjeros resi-
dentes asciende a 6.063. 
   Según el último padrón al que tuvo 
acceso este periódico, el municipio registra 
un total de 34.045 habitantes. La pobla-
ción femenina suma 16896 y los hombres 
alcanzan los 17.149. Las estadísticas conta-
bilizan a 27.982 españoles empadronados 
en el consistorio. 
   Por nacionalidades, la más numerosa es 
la marroquí, 1.989 empadronados (1.126 

hombres y 863 hombres) siendo el colec-
tivo senegalés el segundo de África con 
472 (334 hombres y 138 mujeres). 
   En los datos de nacionalidades de 
Europa del Este, los rumanos encabezan 
la estadística, 572, (290 mujeres y 282 
hombres) seguido de la comunidad búl-
gara con 187 (93 hombres y 94 mujeres). 
El colectivo italiano es el más numeroso de 
la Unión Europea, 301 (164 hombres y 137 
mujeres). 
   El colectivo colombiano lidera los datos 
del padrón de sudamericanos contabili-
zando 363 (187 mujeres y 176 hombres) 
.En segundo lugar también tiene amplia 
representatividad Argentina con 327 (167 
hombres y 160 mujeres) .

Inca, ciudad multicultural de 
79 nacionalidades hoy por hoy
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baja intensidad, con un aforo 
máximo del 30%, grupos de seis 
y con mascarilla. También se 
podrán hacer actividades en las 
salas de musculación con alguno 
de los aparatos (todos excepto los 
de cardio), también con un 30% 
de aforo, mascarilla y tres metros 
de distancia.    
   También se amplía de 6 a 10 el 
número de personas que pueden 
participar en actividades físicas al 
aire libre, como las excursiones.

Cultura y congresos
   En el sector cultural se man-
tienen las medidas actuales, que 
suponen un aforo máximo del 
50%, a pesar de que se permiten 
actos culturales en espacios no 
habituales. También se permiten 
los congresos, reuniones de 
negocio, y conferencias, limitados 
a 50 personas en espacios inte-
riores.

Residencias y clubes 
de gente mayor
   El régimen de visitas y salidas 
de las residencias no se modifica. 
Se permite una visita al día y, una 
vez completada la vacunación de 
los centros, se permite la salida de 
los residentes.
   Sí que se permite la reapertura 
de los clubes de gente mayor con 
condiciones muy estrictas: solo 
pueden abrir para actividades 
dirigidas, de un máximo de seis 
personas y sin servicio de bar, 
entre otros.
 
  Todas estas medidas entrarán 
en vigor el próximo sábado, 
excepto dos: la que afecta a las 
reuniones sociales y la que afecta 
al sector de la restauración y a 
las salas de juego, que entrará en 
vigor el martes de la semana que 
viene, justo después del día de 
las Illes Balears. Su vigencia será 
de 15 días, cuando se volverá a 
revisar la situación.
   En cuanto a la Isla de Formen-
tera, las modificaciones tienen el 
mismo grado de afectación que la 
isla de Mallorca, salvo el horario 
de apertura de las terrazas de 
bares y cafeterías, que se extiende 
hasta las 18 horas. En el caso de 
Menorca, y siguiendo también 
sus indicadores sanitarios, se fle-
xibilizan algo más las medidas, 
como la apertura de los inte-
riores de bares y restaurantes al 
30%. En cambio en Eivissa, y a 
causa de su situación epidemio-
lógica, el Govern mantiene las 
restricciones que hasta ahora son 
vigentes . 

Redacción BSF

La presidenta del Govern, 
Francina Armengol, ha 
anunciado  la modificación 

de las medidas que entrarán en 
vigor los próximos días en la isla 
de Mallorca para contener la 
expansión de la COVID-19 y que 
se aplicarán durante las próximas 
dos semanas, después de la reu-
nión que se ha celebrado en el 
Consolat de Mar de la Mesa de 
Diálogo Social.
   En su comparecencia la pre-
sidenta Armengol ha apuntado 
que las nuevas medidas están 
determinadas “desde el rigor 
sanitario”, ahora bajo el condicio-
nante de la cepa británica y de la 
necesidad de proteger el proceso 
de vacunación con una incidencia 
muy baja. 
  También ha destacado el 
acuerdo y el diálogo para 
empezar esta desescalada con 

los agentes sociales y los sectores 
implicados, así como con los 
Consejos insulares, la FELIB y 
el Ayuntamiento de Palma, para 
conseguir una “normalización 
gradual” de la situación sanitaria.
Armengol ha recordado que 
“aunque la vacuna avance” y 
que a pesar de que los contagios 
sitúen a Baleares como el terri-
torio con menos casos, la “pan-
demia sigue entre todos noso-
tros”. 

   Por este motivo, aunque ha 
reconocido los sacrificios de la 
ciudadanía durante todos estos 
meses de restricciones y renun-
cias, ha pedido “un esfuerzo más 
que tiene que marcar la dife-
rencia de una vez por todas”, 
puesto que “en las próximas 
semanas nos jugamos el resto 
del año, nos jugamos centenares 
de vidas y nos jugamos la recu-
peración de nuestras libertades, 
nuestra prosperidad, nuestra eco-
nomía y nuestra ocupación”.
   En este sentido, ha expuesto 
que las medidas continúan 
siendo “rigurosas” y alineadas 
con las que continúan aplicando 
países como Alemania, Francia o 
lo Reino Unido con el objetivo de 
recuperar la normalidad durante 
la primavera y evitar “el impacto 
terrible” de una cuarta oleada.
   Por eso, ha incidido en qué es 
importante mantener la inci-
dencia del coronavirus al mínimo 
durante las próximas semanas.    
   En concreto, el objetivo es man-
tener la incidencia acumulada a 
7 días por debajo de los 50 casos 
por cien mil habitantes, como ya 
lo está en casi todas las Islas. 
   “Estamos, por lo tanto, en 
cifras que garantizan nuestra 
capacidad para rastrear todos 
los contagios y muy cerca de los 
parámetros que nos permitirían 
restablecer la movilidad con los 
principales países de Europa”, ha 
expuesto.

Situación epidemiológica
    En estos momentos Mallorca 
presenta una IA14 de 89,4 casos 
por 100.000 habitantes, que, por 
lo tanto, se sitúa casi 30 puntos 
por encima de las cifras que el 
Centro Europeo de Prevención 
y Control de Enfermedades 
(ECDC) considera de riesgo, 
y una tasa de positividad de las 
pruebas diagnósticas del 2,08% a 
7 días y del 2,40% a 14 días. 

   La isla de Menorca presenta 
una IA14 de 16,1 casos por 
100.000 habitantes, y una tasa de 
positividad de las pruebas diag-
nósticas del 0,39% a 7 días y del 
0,86% a 14 días. 
   Eivissa arroja una IA14 de 240 
casos por 100.000 habitantes, 
que, por lo tanto, se sitúa 4 veces 
por encima de las cifras que la 
ECDC considera de riesgo, y una 
tasa de positividad de las pruebas 
diagnósticas del 4,18% a 7 días y 
del 6,45% a 14 días. 
  En esa línea, Formentera tiene 
una IA14 de 99,1 casos por 
100.000 habitantes, que, por 
lo tanto, se sitúa 39 puntos por 
encima de las cifras que la ECDC 
considera de riesgo, y una tasa de 
positividad de las pruebas diag-
nósticas del 1,64% a 7 días y del 
4% a 14 días.

Nuevas medidas 
en Mallorca:
Toque de queda y reuniones 
sociales
  A pesar de que se mantiene el 
toque de queda a las 22 horas, 
las reuniones sociales dejan de 
estar limitadas a solo un núcleo 
de convivencia y se amplían a un 
máximo de seis personas de dos 
núcleos, tanto en interiores como 
exteriores.

Restauración
   En cuanto a la restauración, 
la principal novedad es que se 
recupera el servicio en terrazas 
de bares y restaurantes. Hasta 
ahora los interiores y exteriores 
de los establecimientos de restau-
ración tenían que estar cerrados 
y solo se permitía el take away 
y servicio a domicilio. Ahora se 
permite el servicio en terrazas, 
que tendrán que dejar de servir 
a las 17 h, con un aforo del 50% 
y mesas de cuatro personas de 
hasta dos núcleos de convivencia 
diferentes.

Comercio  
   En el  ámbito comercial se 
incrementa el aforo del 30% al 
50% tanto en pequeño comercio 
como en grandes superficies. Las 
grandes superficies continuarán 
cerradas los fines de semana y 
festivos. El cierre de todo el 
comercio se mantiene a las 20h.

Deportes
  En el ámbito deportivo, la 
novedad es que se permite una 
mayor apertura de gimnasios, 
que hasta ahora solo podían 
hacer actividades dirigidas de 

Armengol anuncia la modificación 
de las restricciones sanitarias en la isla de Mallorca 

Gestión de la pandemia

Las terrazas podrán reabrir hasta las 17 horas, cuando
tendrán que dejar de servir, y se permiten las reuniones sociales 

de hasta seis personas de dos núcleos familiares diferentes

Francina Armengol, presidenta del Govern, anuncia las nuevas medidas
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tamente,  desde el mismo 
momento en que comenzó 
la pandemia.   
  “Notamos que muchas 
de estas mujeres se que-
d a r o n  s i n  e m p l e o  y  e n 
una indefensión absoluta. 
Esta circunstancia nos ha 
p e r m i t i d o  c o n o c e r  e s t a 
cruda realidad, está ahí y 
debemos luchar para cam-
biarla”. 
  La labor de Madrid con-
siste en coordinar entre los 
Ministerios de Igualdad e 
Interior las disposiciones 
a seguir, mientras que en 
Baleares se hará una labor 
d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e 
las administraciones que 
t e n g a n  l a s  r e s p e c t i v a s 
competencias. 
  “Daremos los pasos nece-
sarios para que se conozca 
la hoja de ruta que se debe 
seguir  con el  f in de que 
este colectivo de mujeres 
tengan acceso a sus dere-
c h o s  f u n d a m e n t a l e s ” , 
afirma María Durán. 

el movimiento asociativo, 
entre otros.
  A s i m i s m o ,  e l  C o n s e l l 
de Govern ha autorizado 
al  Instituto Balear de la 
Mujer a  realizar el  pago 
anticipado del 100 % de las 
subvenciones que se otor-
guen en el marco de esta 
convocatoria. 

Por Juan Pablo Blanco A

Este  8 de marzo,  Día 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a 
Mujer será dedicado a 

las cuidadoras de menores 

Por Juan Pablo Blanco A

E l  Consel l  de  Govern 
ha autorizado recien-
temente al  Inst i tuto 

Balear de la Mujer a tra-
mitar  una nueva convo-

y  p e r s o n a s  m a y o r e s . 
Muchas de e l las ,  af irma 
María Durán, Directora del 
Institut Balear de la Dona, 
desgraciadamente no están 
regularizadas en España. 
   Es una fecha especial, 
matiza, para que desde el 

catoria  de  subvenciones 
d i r i g i d a s  a  e n t i d a d e s 
loca les ,  con  e l  ob je t ivo 
de apoyar a proyectos de 
fome nto  de  la  ig ua ldad 
d e  o p o r t u n i d a d e s  e n t r e 
m u j e r e s  y  h o m b r e s , 
de  e l iminación de  cual-
quier forma de discrimi-

Govern balear y el Minis-
t e r i o  d e  I g u a l d a d  s e 
intente un reconocimiento 
profesional a esta mujeres 
y por consiguiente se bus-
quen los mecanismos de 
ser regularizas administra-
tivamente. 
   Desde IBDONA se tiene 
c o n o c i m i e n t o  d e  q u e 
alguna parte de este colec-
t i v o  f e m e n i n o  n o  t i e n e 
su tarjeta de residencia y 
trabajo. “Este es un obje-
tivo común”, y en esa línea 
anunció que se va a tra-
bajar intensamente.  
   Lo  que  se  intentar ía 
d e s d e  B a l e a r e s  e s  q u e 
Madrid haga eco de esta 
propuesta. 
  C o n c r e t a m e n t e ,   q u e 
e l  m á x i m o  d e  m u j e r e s 
que tengan este  t ipo de 
empleos,  aunque sea  en 
la  economía  sumergida, 
puedan trabajar cotizando 
a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l 
sacando adelante un pro-
c e s o  d e  r e g u l a r i z a c i ó n 

nación por razón de sexo 
y de prevención e inter-
vención ante las violencias 
machistas .
   La  autor izac ión,  por 
u n a  c u a n t í a  t o t a l  d e 
1.200.000 euros, se repar-
tirá entre los años 2021 y 
2022, con 600.000 euros 
cada ejercicio.
   Estas subvenciones, que 
se convocan bianualmente, 
permiten que los munici-
pios tengan más capacidad 
de gestión en la prevención 
y la intervención contra la 
violencia machista. 
   Esto incluye también la 
realización de estudios en 
e l  ámbi to  munic ipa l  en 
relación con la  igualdad 
y  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a 
o  d i n a m i z a c i ó n  d e  l a s 
mesas locales de coordi-
nación contra la violencia 
machista. 
   En estas  mesas,  bajo 

para este grupo de traba-
jadoras”. 
   La directora de esta área 
d e l  G o v e r n  b a l e a r  q u e 
defiende los derechos de 
las  mujeres,  explica que 
habrá una hoja de ruta a 
seguir .  La  pr imera  será 
conseguir una acreditación 
para  luego dar el segundo 
paso ,  que  cons is t i rá  en 
acordar con el empleador 
las condiciones laborales, 
aunque también existe la 
vía que permitiría  darse 
de alta como trabajadora 
autónoma. 
  O t r a  d e  l a s  f o r m u l a s 
a p u n t a r í a  a  q u e  e s t a s 
mujeres se unieran para 
constituir una cooperativa, 
señala Durán, y agrega que 
sería de ayuda mutua que 
sería práctica y de suma 
utilidad. 
  Una de las  causas que 
ha planteado esta inicia-
tiva está ligada a la pro-
blemática de indefensión 
de estas mujeres, concre-

e l  paraguas  del  ayunta-
miento, trabajan de forma 
c o o r d i n a d a  d i f e r e n t e s 
actores en la lucha contra 
l a  v i o l e n c i a  m a c h i s t a  y 
por la igualdad, como las 
fuerzas y cuerpos de segu-
ridad, el sector educativo 
y sanitario del municipio y 

Desde IBDONA se analiza una hoja de ruta para 
regularizar a las cuidadoras de menores, 

personas mayores y trabajadoras de servicio domestico 

El IBDONA, autorizado para convocar subvenciones para entidades 
locales para proyectos de igualdad en 2021 y en 2022

Día Internacional de la Mujer

Será un trabajo coordinado con Madrid, específicamente con los 
Ministerios de Igualdad e Interior

María Durán, directora del Instituto Balear de la Dona

El COVID-19 
obstáculo para la manifestación
   IBDONA ha dicho en Twitter  que renuncia a 
manifestarse por el riesgo sanitario del COVID-19,  
pero no a «hacer escuchar su voz» el próximo 8 de 
marzo.
   En un mensaje publicado en esta red social, la 
institución del Govern ha señalado que el hecho de 
no poder salir a la calle el próximo 8-M «no será 
obstáculo para que se les escuche».  
   De todas maneras, desde IBDONA ha señalado 
que se está preparando una programación con 
motivo del Día de la Mujer que se anunciará en los 
próximos días.
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tructura´.
   “Según las autoridades locales, 
muchas de las incautaciones rea-
lizadas en los países de origen, 
y pocas en China, involucraron 
a ciudadanos chinos en tránsito 
entre países latinoamericanos y 
China; parte de esos ciudadanos 
fueron empleados por empresas 
chinas que operan empresas de 
infraestructura en países lati-
noamericanos”, explicó a DW 
ThaysMorcatty, experta en trá-
fico salvaje en la Amazonía, que 
lideró la investigación arriba 
referida. 
   Por otra parte, Eduardo 
Franco, director de la Funda-
ción Blue Foresta, dijo al mismo 
medio alemán que en Bolivia 
hubo un incremento de la 
demanda de partes de jaguar  así 
como de detenciones por este 
delito que “coincidían en zonas 
donde estaban trabajadores de 
empresas chinas llevando a cabo 
construcción de obras de infraes-
tructura, puentes y carreteras”.
   En nuestra opinión, los 
gobiernos de los 18 países que 
cuentan aún con poblaciones de 
jaguares deberían, de manera 
mancomunada, exigir a China 
que actué con prontitud y con 
firmeza contra los traficantes 
de partes de jaguar, que, todo lo 
indica así, no son, hasta ahora, 
combatidos eficazmente. Ante 
una petición como esta, sin 
dudas, la República Popular 
China tendría que reaccionar.
   Esos 18 países, al mismo 
tiempo, deberían comprome-
terse a mejorar sus controles 
aduaneros y combatir con 
seriedad la corrupción de sus 
propios funcionarios que, en 
muchos casos, facilitan el tráfico 
de partes de jaguares lo que pro-
mueve sucacería.
   El majestuoso jaguar está 
en peligro y todos los seres 
humanos de bien deberíamos 
actuar para protegerlo. 

Por Gustavo 
Hernández Salazar
Especial para 
Baleares Sin Fronteras

Para muchas culturas pre-
colombinas, el jaguar era 
el símbolo del poder polí-

tico y militar. En las de  Meso-
américa, su figura está siempre 
presente en templos y palacios; 
el jaguar estuvo en esos pueblos 
asociado a lo sagrado y a los 
gobernantes al mismo tiempo.  
En la civilización maya, por 
ejemplo, sólo los reyes podían 
ponerse sus pieles. A este mítico 
animal también se le vinculaba 
con la valentía. 
   Pero el jaguar (Pantheraonca), 
el felino más grande de Amé-
rica y el tercero más grande del 
mundo, después del león y el 
tigre, pasa por malos tiempos, 
su propia supervivencia en la 
naturaleza está en peligro; la 
destrucción de su hábitat, que 
se ha reducido en alrededor de 
un 50 por ciento, los incendios 
forestales, a veces provocados, la 

agricultura industrial, la cazay el 
tráfico ilegal de sus partes para  
usos supuestamente médicos 
o mágico-religiosos, han colo-
cado a este magnífico mamífero  
en una situación muy vulne-
rable que tiende a agravarse. En 
algunos países como Uruguay y 
El Salvador, ya desapareció y en 
otros,como Argentina,México, 
Costa Rica y el sur de Estados 
Unidos,está en peligro de extin-
ción.

Salvar al jaguar 
   En la Conferencia de las Partes 
del Convenio sobre Diver-
sidad Biológica celebrada en 

Sharm El-Sheikh (Egipto) en 
noviembre de 2018, se declaró 
el 29 de noviembre como el Día 
Internacional del Jaguar para 
concienciar sobre la necesidad 
de conservar a este soberbio 
animal.Al mismo tiempo, se 
lanzó el ‘Plan Jaguar 2030: Plan 
Regional para la Conservación 
del Felino más grande del Con-
tinente y sus Ecosistemas’, pro-
movido por 14 de los 18 países 
donde habita el animal, y que 
pretende proteger 30 paisajes 
prioritarios de conservación de 
esta especie para el año 2030.
   Según la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza, el número 
de ejemplares de jaguares ha 
disminuido en un 20-25% 
durante los últimos 21 años. 
Brasil alberga más de la mitad de 
los 170 mil jaguares que sobre-
viven, pero en el país amazónico 
con la llegada de Jair Bolsonaro 
al poder, las cosas no marchan 
muy bien para la naturaleza y  
sus defensores.

La historia 
de Amanaci
   La historia de Amanaci (Diosa 
de la lluvia en lengua tupigua-
rani) explica con claridad el 
drama de los jaguares. Ella es 
una de las víctimas de los peores 
incendios forestales jamás regis-
trados en el Pantanal de Brasil, 
el humedal más grande del 
mundo, una maravilla de biodi-
versidad que alberga la pobla-
ción de jaguares más impor-
tante del planeta. Amanaci tuvo 
suerte. Fue rescatada de un galli-
nero con graves quemaduras  y 
llevada a una granja- clínica  en 
el estado de Goiás dirigida por 
una organización no guberna-
mental dedicada a proteger a 
los felinos salvajes en peligro de 
extinción.
   Tal como lo reseña el diario El 
Comercio de Perú, fue tratada 
con medicina de vanguardia: 
inyecciones de células madre 
para acelerar la recuperación 
del tejido quemado y la regene-

ración de tejido nuevo. “Espe-
ramos verla caminar sobre sus 
cuatro patas pronto, con su 
calidad de vida recuperada”, 
dijo a ese periódico la veteri-
naria Patricia Malard.Es muy 
temprano para saber siAmanaci 
podrá regresar a una vida en 
libertad.
    Pero su caso no es más que 
una excepción, nunca sabremos 
cuantos jaguares murieron en 
los pavorosos incendios del Pan-
tanal ocurridos en 2020, lo que 
sí es seguro es que el  impacto 
negativo de las quemas en las 
poblaciones silvestres de este 
felino será importante. Por 
cierto, muchos activistas acusan 
al gobierno brasileño de ser el 
responsable directo de esta tra-
gedia por actuar negligente-
mente ante los incendios.
El Pantanal tiene una extensión 
de más de 150 000 kilómetros 
cuadrados en Brasil y también 
se extiende a Bolivia y Paraguay.
   

El factor China
   Una investigación denomi-
nada ‘Mercado ilegal de felinos 
silvestres y su conexión al desa-
rrollo encabezado por China en 
América Central y América del 
Sur’ publicado en ‘Conservation 
Biology’ revela que los países de 
Sudamérica y Centroamérica 
que han recibido grandes inver-
siones chinas presentan tasas 
más altas de tráfico de jaguares.
Ese estudio indica queentre 
2012 y 2018 se mataron más 
de 800 ejemplares de jaguares 
en América del Sur y América 
Central para enviar sus partes de 
contrabando a China.
   La investigación estableció 
una relación entre el número 
de jaguares comercializados, la 
población migrante china que 
vive en América Latina y el 
monto de la inversión privada 
china en empresas de infraes-

El majestuoso jaguar está en peligro
Diversidad biológica
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Redacción BSF

Personal del Consulado 
General en Barcelona aten-
derá el 22 y el 26 de marzo 

en Palma. Realizarán un Consu-
lado a distancia con el propósito 
de atender a los ciudadanos chi-
lenos que residen en la Isla.
   En la nota enviada a la redac-
ción de este periódico se explica 
que “se gestionará la obtención 
de documentos de identidad 
(pasaportes, cédulas de iden-
tidad) y retiros del 10% de las 
AFP”.
   Para agendar una cita los inte-
resados deben escribir al correo 
barcelona@consulado.gob.
cl, indicando el trámite a realizar 
para ser atendido. Además debe 
ndejar un número de contacto.

Redacción BSF

Un cuadro del reconocido 
pintor hondureño Sergio 
Almendarez  (Olan-

chito,1944) será el premio de este 
sorteo que organizan los hon-
dureños residentes en Mallorca, 
para colaborar con los esfuerzos 
de reconstrucción del país, tras 
el paso devastador de los hura-
canes Eta y Iota en noviembre del 
2020.
    El cuadro, valorado en 900€, 
ha sido donado por la pin-
tora hondureña-alemana Sandra 
J. Carl (www.sandrajcarl.
com) para esta iniciativa, cuya 
recaudación será dirigida a 
ayudar a las familias humildes 

   Cabe señalar que los responsa-
bles de este consulado itinerante 
advierten que se atenderá única-
mente con cita previa.
   La aplicación de las medidas 
sanitarias constituye un condi-
cionante para que el usuario sea 
atendido: Asistir sin acompa-
ñantes (solamente en caso de que 
se trate de una persona depen-
diente o un menor de edad). 
Llevar obligatoriamente masca-
rilla. Ser muy puntual, lo que sig-
nifica llegar a la hora asignada, ni 
antes ni después.
  A la entrada, habrá personal 
encargado de tomar la tempe-
ratura. “Quienes registren sobre 
37,3 grados, no podrán ser aten-
didos”, advierten en el comuni-
cado. 

que perdieron sus cultivos de café 
en el departamento de Copán, 
en el occidente Honduras. El 
precio de la papeleta es de 5€ 
y todos están invitados a parti-
cipar. El sorteo se llevará a cabo el 
domingo 2 de mayo. Los intere-
sados pueden llamar o enviar un 
mensaje WhatsApp al +34 692 
316 180.
  Los huracanes Eta y Iota afec-
taron a más de 3 millones de 
personas en Centro América y 
fueron especialmente devasta-
dores en la costa atlántica, occi-
dente y el Valle de Sula en Hon-
duras, con daños considerables 
a las infraestructuras y miles de 
familias damnificadas al perder 
sus viviendas ante las imparables 
inundaciones de los ríos que no 

pudieron soportar las masivas 
lluvias torrenciales, que supe-
raron las precipitaciones del 
destructivo huracán Mitch en 
noviembre de 1998.
  “Estamos muy ilusionados 
con esta iniciativa y esperamos 
que tenga buena acogida entre 
nuestros familiares, amigos y 
colaboradores en Mallorca”, 
comenta María Sandoval, de 
la Asociación de Hondureños 
en Mallorca. “Queremos aportar 
nuestra ayuda, en especial a esas 
familias que dependen de sus 
cultivos para su subsistencia”, 
agrega. 

Una delegación del consulado chileno en Barcelona
estará prestando un servicio itinerante en Palma 

el 22 y el 26 de marzo

La Asociación de Hondureños en Mallorca 
organiza una rifa a beneficio de los damnificados 

del huracán Iota y Eta en Honduras

De interés

El comité ejecutivo de la Asociación de Hondureños en Mallorca, durante 
una reunión de planificación de las acciones solidarias en beneficio de las 
familias que han perdido sus cultivos a causa de las inundaciones en el 
Departamento de Copán en Honduras.  Foto Sergio G. García – Exposiaa

(Foto: archivo) Personal del Consulado General de Barcelona atenderá en Palma

El cuadro, valorado en 900€, ha sido 
donado por la pintora hondureña-
alemana Sandra J. Carl (www.san-
drajcarl.com) para esta iniciativa, 
cuya recaudación será dirigida a 
ayudar a las familias humildes que 
perdieron sus cultivos de café en 
el departamento de Copán, en el 
occidente Honduras. Foto Sergio G. 
García - Exposia.

La bandera del pueblo saharaui en 
el Ayuntamiento de Palma

E l Ayuntamiento colgó el pasado 27 de febrero la bandera 
del pueblo saharaui en su balcón para conmemorar el 
45 aniversario de la proclamación de la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD) que se celebró el sábado 27 de 
febrero.
   La actuación responde a la petición de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui. La bandera permanecerá col-
gada hasta este domingo.
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