
PCB: Extranjería, 
Arraigo Social, 
Derecho Laboral, 
de Familia y Penal.
Pensiones...

Cualquiera
que sea tu 
nacionalidad

podemos
ayudarte

Atendemos de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.

A causa de las exigencias sanitarias 
derivadas del Covid-19 les solicitamos 
el uso de MASCARILLA
en el momento de venir a la consulta. 

También ofrecemos consultas por 
videollamada con cita previa.

- Inscripción y preparación para los exámenes 
CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
la nacionalidad española

● Derecho de Familia
y Matrimonial
- Expediente matrimonial, asesoramiento 
y presentación.
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno- 
�liales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 

● Derecho Laboral
Asesorías, despidos improcedentes, �niquitos.

● Derecho Penal

● Nacionalidades
- Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
- Solicitud de permiso de residencia
- Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
- Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
ajena o propia 
- Solicitud de residencia no lucrativa
- Renovaciones,
- Tramitación carta de invitación
Arraigo social, 
familiar y laboral
- Asignación de NIE para comunitarios y 
extracomunitarios
Interposición de recursos 
contra resoluciones 
no favorables
- Tramitación de solicitud de certi�cado de 
nacimiento y de matrimonio ante el 
Registro Civil Central
- Trámite de expediente de solicitud por residencia

Para que 
tu jubilación 
sea - de verdad -
tiempo de júbilo:

   En PCB gestionamos las Pensiones por Convenio Bilateral 
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú, 
Uruguay, Paraguay y Chile.
   Nuestros servicios:
- Pensiones de Viudedad.
- Pensiones en España.
   Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento en 
Pcia. de Buenos Aires, Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. Sucesiones.
  ¿Quieres cobrar la pensión de tu país de origen 
aquí en España?  Consúltanos...

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A

PALMA

Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14
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 Editorial y pág.10

Situación al límite
Ecuador y Perú eligen presidente este 11 de abril

No se ha confirmado si regresa a finales de año

BSF entrevista a Llorenç Carrió:Muerte del senegalés en 2013Conocer derechos y obligaciones 

Los ecuatorianos inscritos en el censo 
electoral podrán votar en el Palma Arena, 
mientras que ese mismo día los peruanos 
lo harán en el Auditorium de Palma

El consulado 
itinerante de Chile 
en Barcelona 
atendió en Palma 
más de doscientos 
cincuenta trámites 
durante cuatro
días.

“El debate 
por el catalán 
se hace 
presente en 
el ambiente 
político y no 
en la calle” 

A finales de la 
primavera el escritor 
mallorquín, Miguel 
Palou, presentará el 
libro “Alpha, destino 
de un migrante”, 
editada por 
Rapitbook 

El Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Baleares imparte un 
taller formativo digital en el 
consulado de Marruecos

Págs 6 y 23

Pág. 15

Pág. 12Pág. 16Pág. 13

La Comisión de Derechos Humanos del Parlament balear aprobó una proposición no de ley (PNL) del 
PSOE, Unidas Podemos y Mes Per Mallorca para pedir al Gobierno de España mecanismos que faci-
liten los trámites de extranjería
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Hace unos días el periodista del Diario de Mallorca, Jaume Bauzá me llamó a preguntar cuál 
era en mi opinión el problema más grave de los colectivos de inmigrantes durante esta 

pandemia. Y sin duda, me ratifico en lo que vengo advirtiendo en estas mismas líneas hace 
meses, nada más conocer cómo está funcionado la Administración Pública en cuestión de cele-
ridad en los trámites de documentos de ciudadanos que pretenden renovar su documentación 
en España. 
En primer lugar, preocupa el hecho de que decenas de personas que se regularizaron hace uno 
o dos años no alcancen a completar el tiempo suficiente de cotización a la Seguridad Social 
para renovar sus papeles. En teoría podrían echar mano de cursos de formación o una bús-
queda activa de empleo como justificante para la administración. 
Estos últimos conceptos no están nada claros, pues lo que finalmente ve la administración, en 
el caso de Extranjería es el tiempo que haya cotizado exigido por la ley. Hablando con la abo-
gada especializada en esta área, Carolina Quintana, columnista de este periódico, ha manifes-
tado que ya hay clientes suyos que se están enfrentando a esta compleja realidad. 
Sencillamente muchas empresas están en ERTE y otras han tenido que despedir a sus 
empleados, o simplemente echar el cierre a su actividad comercial. No se trata de lanzar un 
mensaje impregnado de negativismo, es estar a la expectativa de un problema que es invisible 
en este momento, pero que nada más finalizando los plazos de renovaciones este marzo, 
muchas tarjetas de residencia y de trabajo tendrán serios problemas a la hora de renovarse. 
Siguiendo con el mismo guion, pero en el otro lado de la orilla, hablamos de las personas que 
no tienen papeles. Un inmenso volumen de gente en el territorio nacional que difícilmente ante 
el precario panorama laboral podrá regularizar su situación administrativa. 
Quisiera imprimir una dosis de optimismo, pero no nos llamemos a engaños. Es verdad que hay 
miles de personas que están a punto de completar los tres años para acogerse al arraigo social, 
sin embargo, el detonante es que escasean las ofertas de empleo en un mercado laboral que 
cada vez más sufre el azote de las restricciones de la pandemia. 
La restauración, la hostelería y los servicios generales han llevado la peor parte con esta emer-
gencia sanitaria. No estoy escribiendo nada nuevo. Todos hemos sufrido los avatares de esta 
coyuntura, pero estos son los sectores que suelen contratar mano de obra inmigrante con miles 
de ofertas de trabajo sobre la mesa. 
Para nadie es un secreto que los empresarios de la restauración, hostelería y construcción son 
la llave de la regularización para miles de “sin papeles”. Algunos que otros podrán acceder a un 
contrato de trabajo que, hoy por hoy es como ganarse el Gordo de Navidad, sin exageraciones. 
Y la pregunta del millón que ya fue planteada hace seis meses en estos mismos renglones. 
¿Qué va a ocurrir con las personas que no tengan la posibilidad de regularizarse?  Los que 
miran con resquemores el fenómeno migratorio podrán pedir que se devuelvan a los “ilegales” a 
su país de origen. 
La diferencia entre la crisis del 2008 y la actual radica que en aquella época existía un programa 
de retorno voluntario, no obstante, pensar en esta posibilidad hoy en día resulta utópica, menos 
con la que está cayendo en Latinoamérica. No muchos tendrán la intención de regresar y es 
ahí cuando el Gobierno tendrá la última palabra. O el barco sigue a la deriva permitiendo que la 
economía informal continúe ganando terreno o se toma una decisión que permita salir del ato-
lladero a esta gente. En Baleares la cifra de personas sin papeles puede llegar a los números 
de hace 15 años, antes de la regularización de Zapatero, unas veinte mil personas aproximada-
mente, según lo recopilado con las asociaciones de inmigrantes. ¡Ahí dejo el dato! 

Fa uns dies el periodista del Diari de Mallorca, Jaume Bauzá em va cridar a preguntar 
quin era al meu entendre el problema més greu dels col·lectius d’immigrants durant aquesta 
pandèmia. I sens dubte, em ratifico en el que vinc advertint en aquestes mateixes línies fa 
mesos, res més conèixer com està funcionat l’Administració Pública en qüestió de celeritat 
en els tràmits de documents de ciutadans que pretenen renovar la seva documentació a 
Espanya. 
En primer lloc, preocupa el fet que desenes de persones que es van regularitzar fa un o 
dos anys no arribin a completar el temps suficient de cotització a la Seguretat Social per a 
renovar els seus papers. En teoria podrien tirar mà de cursos de formació o una cerca activa 
d’ocupació com a justificant per a l’administració. 
Aquests últims conceptes no són gens clars, perquè el que finalment veu l’administració, en 
el cas d’Estrangeria és el temps que hagi cotitzat exigit per la llei. Parlant amb l’advocada 
especialitzada en aquesta àrea, Carolina Quintana, columnista d’aquest periòdic, ha mani-
festat que ja hi ha clients seus que s’estan enfrontant a aquesta complexa realitat. 
Senzillament moltes empreses estan en ERTO i altres han hagut d’acomiadar als seus 
empleats, o simplement tirar el tancament a la seva activitat comercial. No es tracta de 
llançar un missatge impregnat de negativisme, és estar a l’expectativa d’un problema que 
és invisible en aquest moment, però que res més finalitzant els terminis de renovacions 
aquest març, moltes targetes de residència i de treball tindran seriosos problemes a l’hora de 
renovar-se. 
Seguint amb el mateix guió, però en l’altre costat de la riba, parlem de les persones que no 
tenen papers. Un immens volum de gent en el territori nacional que difícilment davant el pre-
cari panorama laboral podrà regularitzar la seva situació administrativa. 
Voldria imprimir una dosi d’optimisme, però no ens cridem a enganys. És veritat que 
hi ha milers de persones que estan a punt de completar els tres anys per a acollir-se a 
l’arrelament social, no obstant això, el detonant és que escassegen les ofertes d’ocupació en 
un mercat laboral que cada vegada més sofreix l’assot de les restriccions de la pandèmia. 
La restauració, l’hostaleria i els serveis generals han portat la pitjor part amb aquesta emer-
gència sanitària. No estic escrivint res nou. Tots hem sofert els avatars d’aquesta conjuntura, 
però aquests són els sectors que solen contractar mà d’obra immigrant amb milers d’ofertes 
de treball sobre la taula. 
Per a ningú és un secret que els empresaris de la restauració, hostaleria i construcció són 
la clau de la regularització per a milers de “sense papers”. Alguns podran accedir a un 
contracte de treball que, ara com ara és com guanyar-se la Grossa de Nadal, sense exage-
racions. 
I la pregunta del milió que ja va ser plantejada fa sis mesos en aquestes mateixes línies. 
Què ocorrerà amb les persones que no tinguin la possibilitat de regularitzar-se? Els que 
miren amb ressentiments el fenomen migratori podran demanar que es retornin als “il·legals” 
al seu país d’origen. 
La diferència entre la crisi del 2008 i l’actual radica que en aquella època existia un programa 
de retorn voluntari, no obstant això, pensar en aquesta possibilitat avui dia resulta utòpica, 
menys amb la qual està caient a Llatinoamèrica. No molts tindran la intenció de tornar i és 
aquí quan el Govern tindrà l’última paraula. O el vaixell continua a la deriva permetent que 
l’economia informal continuï guanyant terreny o es pren una decisió que permeti sortir del 
mal pas a aquesta gent. A Balears la xifra de persones sense papers pot arribar als números 
de fa 15 anys, abans de la regularització de Zapatero, unes vint mil persones aproximada-
ment, segons el recopilat amb les associacions d’immigrants. Aquí deixo la dada!

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

Las renovaciones y la falta de 
ofertas de empleo para regularizarse

Les renovacions i la falta d’ofertes 
d’ocupació per a regularitzar-se
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J.C.L: Se sugiere que mediten 
profundamente de entre las 
candidaturas existentes cuál 
escogerán porque el destino de 
todo un país depende de ello. 
Asimismo, se recomienda seguir 
las medidas de bioseguridad 
incluidas, entre otras, las del uso 
de mascarilla, evitar compartir 
alimentos, mantener la distancia 
de dos metros en las filas de 
espera, tanto dentro del recinto 
electoral como en el exterior. En 
este último caso de ser requerido 
debido a que el aforo interno 
haya sido cubierto. 
  Quienes vayan en su propio 
vehículo recuerden hacer uso 
del área de estacionamiento que 
tiene el Palma Arena. También se 
solicita a los ciudadanos que una 
vez que hayan registrado su voto 
se retiren del recinto electoral.
  Adicionalmente, se aconseja 
que, previo al día 11 de abril, los 
ciudadanos ecuatorianos con-
sulten si están registrados para 
realizar la votación en el recinto 
electoral de Palma de Mallorca. 
Esto lo pueden realizar mediante 
el uso de la página web que para 
tal efecto ha dispuesto el CNE, 
cuyo enlace es https://lugarvo-
tacion.cne.gob.ec/consultaregis-
troelectoral/ .
BSF: Algo más que quiera 
agregar...
J.C.L: Para este evento cívico, 
reitero la necesidad de que los 
ecuatorianos hagan profundas 
reflexiones sobre la candidatura 
por la cual registrarán su voto. Se 
insta a que a que asistan a votar 
y que estas elecciones sean una 
demostración del inmenso y sin-
cero interés que como ecuato-
rianos tenemos por los destinos 
de nuestra patria.
    Finalmente, para evitar aglo-
meraciones y por cuestiones de 
bioseguridad, se recomienda 
asistir según el último dígito de 
su documento de identidad ecua-
toriano. 

    De esta forma, se sugiere que 
acudan a votar conforme si su 
cédula o pasaporte termina: 
en 1 ó 2 
entre las 9h00 y 11h00; 
en 3 ó 4 
entre las 11h00 y 13h00; 
en 5 ó 6 
entre las 13h00 y 15h00; 
en 7 u 8 
entre las 15h00 y 17h00; 
y, en 9 ó 0
entre las 17h00 y 19h00.

Por Juan Pablo Blanco A.

E l próximo 11 de abril los 
ecuatorianos elegirán al 
nuevo presidente de su país 

que saldrá de la contienda elec-
toral que sostendrán los candi-
datos de Unión por la Esperanza, 
Andrés Arauz y Guillermo Lasso 
del partido Alianza CREO-PSC. 
   Será la segunda vuelta debido 
a que el pasado 7 de febrero las 
urnas no le dieron a ninguno de 
ellos la mayoría absoluta.    
   En Mallorca, los ecuatorianos 
podrán elegir a su futuro manda-
tario, a tenor de la logística que 
está llevando a cabo el Consejo 
Nacional Electoral.
   Baleares Sin Fronteras habló 
con Julio César Lalama, cónsul 
de Ecuador en Baleares, que 
detalló el operativo a desplegar 
para la jornada electoral. 

Baleares Sin Fronteras: 

¿Qué modificaciones habrá 
en la logística respecto a la 
primera vuelta?
Julio César Lalama: Se prevé 
organizar en especial el tema de 
los miembros de junta receptora 
del voto, los votantes con dis-
tanciamiento de dos metros, el 
proceso de votación y registro de 
votantes en el padrón electoral. 
Se dispondrá la colocación de 
afiches informativos en la zona 
externa al recinto electoral, que 
incluyen el uso de código QR. 
De esta forma, los ciudadanos 
podrán revisar desde sus móviles 
si se encuentran registrados para 
votar en el recinto electoral de 
Palma de Mallorca.
BSF: Se aprende de los 
errores y se mejoran las 
cosas buenas... ¿En qué 
harán especial hincapié 
dada la anterior expe-
riencia?
J.C.L: Se tiene preparado man-
tener más personal voluntario 
de apoyo, así como de seguridad. 
Se han desarrollado más ciclos 
de capacitación para todos los 
miembros de junta receptora del 
voto y se ha dispuesto que haya 
personal del consulado distri-
buido entre las mesas de vota-
ción, como apoyo en dudas y 
atención de irregularidades de la 
manera más oportuna.
BSF: ¿Los ecuatorianos 
inscritos que no pudieron 
votar en la primera vuelta 
podrán hacerlo en la 
segunda?
J.C.L: Efectivamente. Cabe 
recalcar que el voto en el exte-
rior es facultativo para los ecua-
torianos. Para poder ejercer este 
derecho es necesario que el ciu-
dadano ecuatoriano que reside 
fuera del país haya hecho la ges-
tión de cambio de su domicilio 
electoral y que se haya actuali-
zado su registro en la base de 
datos del CNE, este proceso para 
las Elecciones Generales del 
Ecuador 2021 terminó el 14 de 
junio de 2020. Después de dicha 
fecha, aún es posible realizar el 
cambio de domicilio electoral con 
la salvedad que la modificación 
aplicará a futuros procesos.
BSF: ¿Cuántas mesas de 
votación se habilitarán?
J.C.L: 13 mesas: 7 de género 
femenino y 6 de género mascu-
lino.
BSF: ¿Qué recomendación 
hace a quienes vayan a 
votar?

El cónsul de Ecuador en Baleares, Julio César Lalama, junto a Luz Mila Luna, 
la vicecónsul. Más de dos mil ecuatorianos votaron en el Palma Arena a las 
presidenciales de su país en la primera vuelta. (Foto archivo BSF)

Opina el experto tributario

Los ecuatorianos que no votaron a las presidenciales 
de su país en la primera vuelta lo podrán hacer el 11 de abril, 

siempre y cuando estén inscritos en el censo electoral
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Por: 
Carolina Quintana
Abogada Colegiada 
del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

E l hecho de que las parejas 
convivan más tiempo, 
unido al estrés por los pro-

blemas económicos que muchas 
han vivido, en esta pandemia ha 
generado un repunte de las rup-
turas matrimoniales.
   Pero qué pasa cuando mi resi-
dencia es por ser cónyuge de 
un ciudadano español o comu-

nitario. Esta es la situación de 
muchos extranjeros en España, 
su permiso de residencia 
depende del vínculo matrimo-
nial, por lo cual unido a la ruptura 
sentimental viene el problema 
de cuál será su situación a nivel 
extranjería una vez el divorcio se 
lleve a cabo.
   Cuando uno es extranjero y su 

residencia es por ser familiar de 
comunitario, a la hora de divor-
ciarse, debe tener en cuenta 
varios requisitos para conservar 
dicho estatutos migratorio.
   Una vez tengamos la sentencia 
firme de divorcio o la disolución 
de nuestra pareja registrada, 
tenemos un plazo de 90 días 
para comunicarlo a la oficina de 
extranjería que nos corresponda 
por domicilio.
   Seguiremos conservando 
nuestra residencia en régimen 
comunitario si se dan determi-
nadas circunstancias que son las 
siguientes:
–1. Duración de al menos tres 
años del matrimonio o situa-
ción de pareja registrada, hasta 
el inicio del procedimiento judi-
cial de nulidad del matrimonio, 
divorcio o de la cancelación de 
la inscripción como pareja regis-
trada, de los cuales deberá acre-
ditarse que al menos uno de los 
años ha residido en España.
–2. Otorgamiento por mutuo 
acuerdo o decisión judicial, de 
la custodia de los hijos de ciuda-
dano comunitario, al ex cónyuge 
o ex pareja registrada que no sea 
ciudadano de un estado miembro 
de la Unión Europea, ni de un 
Estado parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo.
–3. Que concurran otro tipo 
de circunstancias especialmente 
difíciles:
  1º Haber sido víctima de vio-
lencia de género durante el matri-
monio o la situación de pareja 
registrada.
  2º Haber sido sometido a trata 
de seres humanos por su cónyuge 
o pareja durante el matrimonio o 
la situación de pareja registrada.
  3º Existencia de una resolu-
ción judicial o mutuo acuerdo 
entre las partes que determine el 
derecho de visita, al hijo menor, 
del ex cónyuge o ex pareja regis-
trada que no sea ciudadano de 
un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando 
dicho menor resida en España 
y dicha resolución o acuerdo se 
encuentre vigente.
   Sin embargo, muchas veces 
cuando nos encontramos en un 
proceso de divorcio estas circuns-
tancias no se dan, ¿entonces que 
sucederá con nuestra residencia?
   En los casos en los que no se 
cumplen los requisitos para 
poder seguir con nuestra resi-

dencia en régimen comunitario, 
lo que debemos hacer es una 
modificación a una autorización 
de residencia y trabajo por cuenta 
ajena o propia, según nuestra 
actividad en régimen general de 
extranjería.
   Para poder solicitar esta modifi-
cación debemos:
–1. Comunicar nuestro divorcio 
en la oficina de extranjería que 
nos corresponda por domicilio 
una vez tengamos una sentencia 
firme.
–2. Solicitar la modificación de 
nuestra residencia en régimen 
comunitario a régimen general de 
extranjería.
   Para solicitar la modificación a 
autorización de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena, vamos a 
tener que presentar nuestro con-
trato de trabajo.
   En el caso de que desarrollemos 
una actividad por cuenta propia, 
debemos modificarla a una auto-
rización de residencia y trabajo 
por cuenta propia, para lo cual 
vamos a tener que presentar 
nuestro plan de negocio.
   También es importante saber 
qué va a pasar en el caso de que 
hayamos solicitado la naciona-
lidad y ésta se encuentre en 
trámite a la hora de solicitar el 
divorcio.
   Lo primero que hay que aclarar 
es que, la nacionalidad española, 
no se concede por matrimonio, 
sino por efectos de residencia.
   Por lo cual, la nacionalidad 
española, no se otorga por ser 
cónyuge de un español, sino por 
ser residente legal en España, 
siendo el vínculo con nuestro 
cónyuge, lo que hace que el 
tiempo de residencia se reduzca 
a un año. 
Como norma general nuestro 
código civil establece que, para 
poder obtener la nacionalidad 
española, serán necesarios diez 
años de residencia legal y conti-
nuada, estos tiempos se reducen 
en varios supuestos y uno de ellos 
es estar casado con un nacional 
español.
    Por lo cual la respuesta, si nos 
denegaran nuestra solicitud de 
nacionalidad por divorciarnos 
en el transcurso de la solicitud 
es un absoluto no, dado que 
nos es el vínculo matrimonial 
el que da derecho a solicitar 
nuestra nacionalidad española, 
sino nuestro tiempo de resi-
dencia en territorio español. 

Procedimiento de cómo se mantiene la residencia 
legal en el caso de divorcio de la pareja comunitaria

Opina la letrada

La crisis sanitaria vivida en España el último año ha dejado muchas consecuencias 
y una de ellas es que los procedimientos de divorcio han aumentado considerablemente.
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Opina la letrada

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

En los últimos días vemos 
como muchos expedientes 
de solicitud de Nacio-

nalidad Española están siendo 
resueltos, gracias al “plan de 
choque” o plan intensivo de des-
congestión implantado por la 
Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado DGRN y el 
Ministerio de Justicia, el pasado 
8 de marzo de 2021.  
   El propósito de este plan de 
choque es resolver todos los expe-
dientes pendientes de tramita-
ción y resolución que vienen atra-
sados desde el año 2015 a 2019 
(año en que finalizó el pasado 
“Plan de Choque”).
   Una vez obtenida la resolución 
favorable de la solicitud de nacio-
nalidad española por residencia, 
el último paso para convertirse el 
extranjero en ciudadano español 
es el trámite de la jura.  
   Ahora bien, es importante 
exponer los pasos que debe 
seguir el ciudadano extranjero, 
una vez tenga la Resolución 
Favorable de Nacionalidad Espa-
ñola.  
    El primer paso, es la obten-
ción de la resolución favorable, 
una vez concedida la naciona-
lidad española por residencia y 
eso depende de como se haya 
hecho la solicitud de nacionalidad 
española.  Si el expediente se ha 
presentado con el antiguo proce-
dimiento, cuando se consulta en 
el estado de la solicitud a través 
de la página de “Como va lo mío”, 

y este resulta concedido, apare-
cerá un código que le permitirá al 
solicitante realizar la descarga de 
la resolución a través de la misma 
plataforma.  Con esta resolución, 
y la documentación requerida el 
interesado deberá acudir perso-
nalmente al Registro Civil para 
que el encargado del Registro 
Civil le notifique de forma oficial 
la concesión y poder solicitar la 
cita para jura. 
    Si, por el contrario, se ha hecho 
la solicitud de nacionalidad de 
forma telemática, con el nuevo 
procedimiento, al acceder a la 
página de “Cómo va lo mío”, el 
estado de la solicitud aparecerá 
como “Abierto-Concedido”.  La 
notificación de la resolución 
de concesión se hará de forma 
electrónica (si se ha consentido 
que las notificaciones se hagan 
de forma telemática), se podrá 
acceder a la carpeta ciudadana 
y descargar la resolución, o si lo 
hizo a través de representante 
voluntario (Abogado, Gestor 
Administrativo, Graduado Social) 
se notificará al profesional de 
forma electrónica y se podrá des-
cargar la resolución. En el caso 
de no haber consentido la noti-
ficación electrónica, la resolu-
ción llegará en formato papel a 
la dirección de correo postal del 
solicitante.
    En España el proceso de nacio-
nalización por residencia termina 
con la jura de nacionalidad, lo 
que se conoce como “la jura”, que 
consiste en la firma de un acta en 
la que se jura o promete fidelidad 
al Rey y obediencia a la Consti-
tución y a las leyes de España.  Y 
en ese mismo acto, se renuncia a 
la nacionalidad de origen incom-
patible con la española, esto 
ocurre sólo para los casos en los 
que España no tenga acuerdos de 
doble nacionalidad con nuestro 
país de origen, para poder final-

mente obtener la nacionalidad 
española, debemos renunciar a 
nuestra nacionalidad de origen. 
Por tanto, una vez obtenida la 
resolución favorable, debemos 
acudir al Registro Civil que 
corresponda por domicilio (aquel 
donde presentamos nuestra soli-
citud de nacionalidad) para que 
nos asignen la correspondiente 
cita para la realización de dicho 
trámite.
   El trámite de la jura de nacio-
nalidad no es un acto com-
plejo.  No debemos realizar 
ningún tipo de examen, ni pre-
guntas sobre España, ni aportar 
más documentación adicional.  
Las únicas preguntas a las que 
debemos contestar serán las de si 
juramos o prometemos fidelidad 
al Rey y obediencia a la Consti-
tución Española y a las Leyes, 
así como debemos renunciar a 
nuestra nacionalidad de origen, 
tal y como establece el artículo 
220 del Reglamento del Registro 
Civil, salvo en los casos en los que 
España tenga Convenio de doble 
nacionalidad con nuestro país 
de origen, lo que nos permitiría 
mantener nuestra nacionalidad 
una vez adquirida la española.
Documentación para el acto de 
jura 
   Existen diferencias, depen-
diendo de como fue presentada 
la solicitud de la Nacionalidad, si 
fue hecha de forma telemática o 
en papel: 
-En relación con todos los expe-
dientes de nacionalidad que 
hayan sido tramitados bajo el 
antiguo proceso, la documen-
tación es muy sencilla, puesto 
que el interesado deberá acudir 
al Registro Civil solo con la reso-
lución de concesión (la cual se 
descarga desde la página web de 
«Cómo va lo mío» donde apare-
cerá concedida nuestra solicitud) 
junto con su tarjeta de residencia 

y pasaporte.
   En casos muy concretos, y de 
forma excepcional, si al Encar-
gado del Registro Civil se le plan-
tean dudas a la hora de realizar 
la correspondiente inscripción, 
podría requerir algún otro docu-
mento al interesado para corro-
borar ciertos datos. 
  La partida de nacimiento 
para verificar los apellidos de 
los padres, por ejemplo. Sin 
embargo, esto no suele ocurrir 
con mucha frecuencia.
-Por otra parte, para todos aque-
llos que han presentado sus soli-
citudes de nacionalidad española 
con el nuevo proceso, es decir, 
después del 15 de octubre del 
2015, el trámite de la jura puede 
variar:
    En concreto, la nueva norma-
tiva establece que, en estos casos, 
una vez obtenida la resolución de 
concesión, el interesado deberá 
acudir al Registro Civil compe-
tente por razón del domicilio en 
España para solicitar de forma 
expresa el cumplimiento de dicho 
trámite. 
   Previamente al acto de la jura, 

Pasos a seguir al concederse la nacionalidad española: 
Acto de jura y obtención del Certificado de Concordancia

el Encargado del Registro Civil 
comprobará la documenta-
ción original, la autenticidad de 
la documentación escaneada y 
aportada al expediente electró-
nico por el interesado o por su 
representante.
   Es decir, en estos casos, además 
de la documentación mencio-
nada anteriormente, el intere-
sado deberá llevar toda la docu-
mentación original que se utilizó 
en el momento de presentar su 
solicitud de nacionalidad. 
    De forma que es recomendable 
que, una vez presentada nuestra 
solicitud, todos estos documentos 
se conserven hasta el final del 
proceso, porque los vamos a 
necesitar.
   No obstante, este requisito no 
será necesario en los siguientes 
casos:
*Cuando conste en el expediente 
el cotejo previo y conforme a 
derecho de la documentación 
existente en el mismo.

Si desean contar con nuestros 
servicios profesionales, no duden 
en contactarnos.  
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Por Juan Pablo Blanco A 

E stos tres grupos parlamentarios 
presentaron recientemente en 
el Parlament balear una Propo-

sición no de ley, cuyo título es “18D, 
Día de las personas migradas”. La ini-
ciativa aprobada por los grupos parla-
mentarios con excepción de VOX que 
votó en contra de tres de los puntos 
referenciados en el proyecto,  matiza 
en las políticas sociales para favorecer 
la integración de la comunidad inmi-
grante residente en esta Comunidad 
Autónoma. 
    La diputada de Unidas Podemos, 
Cristina Mayor expuso la difícil situa-
ción en la que se encuentran muchos 
inmigrantes de Baleares agravada 

por la compleja situación sanitaria del 
momento que ha ocasionado enormes 
brechas sociales de desigualdad. 
   Uno de los argumentos de la 
propuesta se basa en la Declara-
ción de las Naciones Unidas del 4 
diciembre, como Día Internacional del 
Migrante. La resolución apuntaba a la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclamando que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. 
   Desde esta premisa, Cristina Mayor 
portavoz de la propuesta de los tres 
grupos parlamentarios recuerda que 
“nuestro país tiene una amplia y larga 
trayectoria de emigración, donde, en 
momentos críticos y situaciones polí-

ticas adversas, el exilio y la migración 
forzada ha sido, también, una cons-
tante. Sabemos, de primera mano, 
que la protección de un derecho 
humano tan fundamental como la libre 
circulación y elección de residencia 
y el trato digno en acogida han sido 
vitales para nuestra población, y lo 
sigue siendo”. 
   La proposición no de ley alude a que 
España es también un país intercul-
tural, diverso, y plurinacional, donde 
diferentes culturas, naciones y grupos 
sociales conviven. La población 
migrante ha sido y sigue siendo un 
motor social, cultural, político y econó-
mico fundamental”.
   En el texto se evidencia preocupa-
ción por “el fuerte auge de la extrema 
derecha y sus discursos de odio racial 
y xenófobo que están siendo normali-
zados en las instituciones parlamenta-
rias, en los medios de comunicación, 
y por consecuencia, en la sociedad en 
general”. 
   De la misma manera la propuesta 
abre una serie de interrogantes sobre 
el rol de la inmigración en estos 
momentos críticos de la pandemia. 
“Ha aflorado una realidad social 
injusta con grandes privilegios de 
clase, raza, género u origen nacional.  
Las personas migrantes han sido los 
protagonistas del cuidado de nues-
tros mayores, niños y hogares, en 
momentos de confinamiento”, expone 
el documento.  
   Por otra parte, los problemas de los 
colectivos inmigrantes  se trasladan 
a la dificultad administrativa para tra-
mitar su documentación. Y en tal sen-
tido, los tres grupos parlamentarios 
recuerdan que el pasado 8 de agosto, 
el Defensor del Pueblo, Francisco 
Fernández Marugán, emitió una reco-
mendación, para que, con carácter 
urgente, se facilitara a los ciudadanos 
extranjeros el acceso al sistema de 
cita previa para solicitar protección 
internacional y realizar diversos trá-
mites de extranjería en dependencias 
policiales. 
   Denuncian que las dificultades para 
obtener cita previa se han extendido 

a una multitud de trámites que deben 
realizar los ciudadanos extranjeros 
en dependencias policiales de todo el 
territorio nacional.
   Por ello, en la propuesta se insta 
al Gobierno de España a adoptar de 
manera urgente las medidas necesa-
rias para facilitar el acceso al sistema 
de cita previa y reducir la excesiva 
demora existente para la realización 
de diversos trámites en dependencias 
policiales. 
   Los grupos parlamentarios autores 
de la iniciativa proponen adecuar la 
plantilla de las oficinas de extranjería 
a la carga de trabajo y en su caso, 
crear incentivos necesarios. Habilitar 
las oficinas de renovación del DNI o 
un espacio en las administraciones 
generales del Estado para los trá-
mites de extranjería y aumentar así el 
número de citas, ofertas y emprender 
las reformas legales necesarias para 
evitar burocracia innecesaria.
   PSOE-PSIB, Unidas Podemos y 
Mes Per Mallorca también emplazan al 
Gobierno dentro de sus posibilidades 
como medida extraordinaria, prorrogar 
de manera automática todas las auto-
rizaciones de residencia y trabajo de 
carácter permanente que hubieran 
vencido después de la vigencia del 
estado de alarma hasta el día 31 de 
diciembre de 2020, de manera tal que 

se pueda reducir la demora y paliar la 
saturación en las dependencias poli-
ciales.
   Asimismo, recomiendan al Gobierno 
de España a adoptar dentro de sus 
posibilidades como medida extraor-
dinaria la ampliación del plazo de 90 
días posteriores al vencimiento de la 
tarjeta de residencia a 180 días para 
tramitar la renovación correspondiente 
y evitar así la situación de irregularidad 
sobrevenida en el contexto de crisis 
por la pandemia y la saturación de la 
administración.
Atención consular
  Las enmiendas presentadas a esta 
Proposición no de ley emergen de 
la mano del diputado Juan Manuel 
Gómez, del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos. En su propuesta, mediante 
la que se añaden dos puntos, 
expone la necesidad de emprender 
las medidas necesarias para evitar 
el fraude en las citas previas de las 
autorizaciones y renovaciones de 
España. La otra enmienda apunta a 
que el Gobierno español facilite espa-
cios adecuados en Baleares para rea-
lizar actividades consulares dadas las 
dificultades de muchos colectivos de 
inmigrantes al no tener representación 
oficial de su país. Ambas propuestas 
fueron aprobadas por los grupos par-
lamentarios, excepto la segunda ini-
ciativa que recibió el voto en contra de 
Vox. Finalmente, en su intervención, el 
diputado Juan Manuel Gómez, mani-
festó que un año y medio después de 
la denuncia por parte de la plataforma 
de entidades acerca de la situación de 
colapso y disfunciones en los servicios 
de las oficinas de Extranjería, aún hoy 
no se haya dado una solución satis-
factoria y tenga consecuencias nega-
tivas para inmigrantes que necesitan 
y quieren cumplir en plazo y forma con 
las obligaciones que les son reque-
ridas.

Aprobada la proposición no de ley para facilitar el acceso al 
sistema de cita previa y reducir la excesiva demora 

Radiografía social

PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Mes Per Mallorca en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del 
Parlament balear presentan una radiografía social sobre la situación de los colectivos inmigrantes en las Islas.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor expuso la difícil situación en 
la que se encuentran muchos inmigrantes de Baleares.
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Por Juan Pablo Blanco A.

Ciento cincuenta nacionali-
dades conviven en Palma, 
diversidad cultural por 

doquier. Encajar con las costum-
bres y la cultura de acogida forma 

parte de los retos de las personas 
llegadas de afuera. No siempre 
es fácil, especialmente cuando 
se desconoce la existencia de 
tópicos que pueden llegar afectar 
la normal adaptación.
   Eso lo entiende, Llorenç Carrió, 
regidor de Educación y Política 
Lingüística del Ayuntamiento 

de Palma, que enaltece el valor 
de quienes emprenden la aven-
tura migratoria en otro país, tal 
y como sucedió con familiares 
de sus abuelos que emigraron a 
Argentina en la década de los cin-
cuenta. 

Baleares Sin Fronteras: 
¿Qué es lo que se está 
haciendo desde el 
Ayuntamiento a través 
del área de Educación y 
Política Lingüística, 
para el fomento de la 
lengua catalana? 
Llorenç Carrió:
   Tenemos una educación en 
Mallorca que permite a todos 
los jóvenes acceder a cursos de 
formación y aprenderla. Lo que 
si es cierto es que en los últimos 
años ha habido un crecimiento 
de la población de Palma. Como 
Ayuntamiento estamos haciendo 
un trabajo de dinamización para 
garantizar que todas las personas 
que quieran conocer y aprender 
la lengua catalana lo hagan sin 
ningún problema. 
  Por eso, en el 2019 cuando 
empezamos esta legislatura me 
interesaba poner en marcha un 
servicio de dinamización, al igual 
que otras ciudades del Estado 
español, como La Coruña o 
Gijón, que también tienen len-
guas propias para permitir que 
todo el mundo pueda aprender y 
mejorar esas lenguas, en nuestro 
caso el catalán. 
BSF: ¿De qué líneas educa-
tivas estamos hablando? 
L.C.:
   Tenemos cuatro líneas de 
actuación: una que es, justa-
mente, para los recién llegados a 
Mallorca; la segunda que es para 
promover programas educativos; 
un tercer proyecto que dedi-

camos a las actividades lúdicas en 
catalán y un cuarto programa que 
es el destinado al comercio.   
   Es verdad que todo el tema del 
Covid ha hecho que estos cuatro 
programas se tengan que adaptar 
a la situación que estamos 
viviendo. En julio del 2020 pre-
sentamos una guía de recursos 
en Palma. Creemos que es muy 
interesante ya que, además de 
aprender el idioma, nos permite 
mejorar el nivel y a la vez acercar 
a todas las entidades de la ciudad 
a estas iniciativas educativas. 
BSF: ¿Cómo pueden 
acceder los ciudadanos 
a esta guía? 
L.C.:
   Esta guía se puede encontrar 
en la web del Ayuntamiento, 
también la hemos hecho llegar a 
todas las OAC (Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano) de Palma, y 
también estamos por la labor de 
hacerla llegar a todas las enti-
dades y áreas del ayuntamiento. 
   Por otro lado, la última ola 
de inmigración en Mallorca en 
estos años apunta a gente que 
ha venido a trabajar y no tienen 
necesidad de más formación. En 
este sentido, desde el Ayunta-
miento promovemos cursos para 
aprender catalán, desde el nivel 
A1 hasta el B2. 
BSF: ¿Cómo percibe usted 
el grado de interés de la 
comunidad inmigrante 
para aprender catalán?
L.C.:
   Como concejal estoy muy con-
tento de cómo se reciben estos 
mensajes en la ciudadanía. Jus-
tamente creo que las asocia-
ciones de inmigrantes son las 
que reciben con más entusiasmo 
este tipo de iniciativas. Cuando se 
hace cualquier propuesta siempre 
la respuesta de la ciudadanía es 

mayor a las posibilidades que 
tiene el Ayuntamiento. A pesar 
de la pandemia que nos afecta 
a todos, este nuevo servicio ha 
tenido una respuesta muy posi-
tiva. 
BSF: ¿Llegan al área suya 
inmigrantes a preguntar 
por cursos de formación? 
L.C.:
   En los últimos años cuando 
empiezan los cursos de catalán, lo 
que hemos hecho es dar la infor-
mación en seis idiomas (catalán, 
español, inglés, francés, árabe y 
chino), y sí que es verdad que gra-
cias a esto todos los cursos que se 
ofrecen desde el Ayuntamiento 
y otras instituciones siempre 
quedan completos y en lista de 
espera. 
BSF: La pandemia exige 
más esfuerzo digital a 
las instituciones. 
¿Qué alternativas 
se ofrecen?.
L.C.: 
   Justamente ahora es impor-
tante decir que la Covid llegó 
sin que nadie se lo esperase y ha 
sido difícil adaptarse, pero hay 
que recordar a los lectores del 
periódico que pueden entrar en la 
página web de la ‘Escola d’Adults’ 
de Palma y podrán comprobar 
que se han intensificado los 
esfuerzos para que todas las per-
sonas accedan a los cursos de 
diferentes formas, tanto en línea 
como presencialmente. 
BSF: Ineludible  
preguntarle por la 
polémica que se genera 
alrededor de las críticas 
de sectores que los acusan 
de imponer y adoctrinar 
con el catalán. 
¿Qué opina? 
L.C.:
    Creo que es un tema más polé-
mico en el ámbito político que 
real en la calle. Al final, la gente 
intenta romper todos los muros 
y diferencias entre comunidades. 
El que llega siempre tiene curio-
sidad por conocer el sitio en el 
que vive y donde le están dando 
trabajo. Todos los residentes 
están muy contentos de tener la 
oportunidad de conocer a más 
gente y sociabilizar con personas 
de diferentes países. El inter-
cambio cultural enriquece. No 
es un debate real. Siempre hay 
gente que tiene sus fobias, pero 
este debate se hace presente en el 
ambiente político. 
   Veo muy positivo que Palma 
sea una ciudad abierta, cosmo-
polita y que todos los que han lle-
gado a la ciudad tengan interés 
por conocer la lengua y la cultura. 
No me cabe duda que somos 
una de las mejores ciudades para 
vivir tanto de Europa como del 
mundo. 

Durante la entrevista de BSF al regidor de Educación y Política Lingúística en 
su despacho.

Llorenç Carrió, regidor de Educación y Política Lingüística del Ayuntamiento 
de Palma. 

Llorenç Carrió: 
“El debate por el catalán se hace presente

en el ambiente político y no en la calle”

Entrevista
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Redacción BSF

El presidente, tesorero 
y gerente del Colegio 
de Gestores Adminis-

trativos de Baleares han  
ofrecido una formación en 
el Consulado de Marruecos 
de Palma sobre el análisis 
de la profesión de gestor 
administrativo, el uso y la 
obtención del certificado 
digital y el análisis de las 
webs de “carpeta c iuda-
dana”, “aeat”, “seg-social”, 
“atib” y “sepe”. 
   Miguel  Ángel  García , 
presidente de este gremio 
de profesionales ha expli-
cado que el curso impar-
tido pretendía ayudar a los 
asistentes para que puedan 
conocer de primera mano 
las webs de estas adminis-
traciones, los principales 
contenidos de las mismas 
y todos los detalles que les 
puedan resultar de mayor 
utilidad para su día a día. 

    Según el representante 
de los gestores adminis-
t r a t i v o s ,  e l  o b j e t i v o  e s 
enseñar a la ciudadanía a 
conocer mejor sus dere-
chos y obligaciones en sus 
relaciones con la Adminis-
tración Pública. 

  La información “debe 
e s t a r  a l  a l c a n c e  d e 
todos los ciudadanos, 
y  los  gestores admi-
n i s t r a t i v o s  d e b e m o s 
colaborar para que así 
sea”. 

   La apuesta del  consu-
lado es que la comunidad 
m a r r o q u í  t e n g a  a c c e s o 
a las páginas principales 
de la administración del 
E s t a d o ,  d i j o  l a  c ó n s u l  
Nezha Attahar, para agra-
decer también a los repre-
sentantes del  Colegio de 
Gestores Administrativos 
los conocimientos impar-
tidos durante esta jornada 
formativa. 

Gestores

Jornada formativa sobre certificado digital 
y su utilidad para la comunidad marroquí

Representantes de Colegio de Gestores Administrativos de Baleares impartieron un curso formativo para acceder a las 
webs de la administración pública
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Por: Ana Mariño
Abogada Colegiada 
del ICAIB Nº 6237
628 47 89 14

E l BOE del 20 de enero de 
este año recoge el primer 
Decreto Ley centrado en 

crear la figura de la persona con-
sumidora vulnerable, un con-
cepto variable, es decir, puede 
considerarse que es por edad, 
conocimientos, ingresos o acceso 
a la información entre otros. 
     La creación de dicho concepto 
abre las puertas a las Adminis-
traciones para que utilicen ese 
concepto para establecer niveles 
de protección más exigentes para 
esas personas (protección ante 
desahucios o bono social).
   El Decreto Ley que en 
diciembre de 2020 prorrogó la 
suspensión temporal durante 
el estado de alarma de los des-

ahucios de personas vulnerables 
(que no superen cierto nivel de 
ingresos y no tengan otro lugar 
donde vivir), añadió también un 
nuevo supuesto: casas habitadas 
sin contrato de alquiler, ya sea 
porque se han cedido sin papeles 
o porque han sido ocupadas. 
   En este caso, las condiciones 
son mucho más exigentes y sólo 
se permite que permanezcan en 
la vivienda si lo decide un juez en 
casos extremos. 
    Con anterioridad a la entrada 
en vigor del Real Decreto, no 
se podía frenar el desahucio si 
la entrada o permanencia era 

consecuencia de un delito, sin 
embargo, dicho Real Decreto 
permite que se pueda suspender 
también en caso de que se trate 
de un procedimiento penal, como 
por ejemplo, de usurpación, 
siempre que no haya habido inti-
midación o violencia sobre otras 
personas. 
    Por otro lado, sigue estando 
prohibido suspender el desahucio 
si la vivienda es la habitual o 
segunda residencia de otras per-
sonas. El juez tendrá en cuenta si 
es un caso de extrema necesidad 
y si han cooperado con las Admi-
nistraciones Públicas para encon-
trar una solución antes de decidir 
si paraliza el desahucio o no.   
   La lista de condiciones que se 
deben cumplir para que pueda 
paralizar un desahucio sin 
papeles y solo hasta el fin del 
estado de alarma (prevista para el 
9 de mayo), es larga.

Personas vulnerables:
. Que el responsable de 
pagar el alquiler se quede 
en paro, le hayan aplicado 
un ERTE, hayan reducido 
su jornada por motivo de 
cuidados (en caso de ser 
empresario) o haya sufrido 
otras circunstancias simi-
lares que supongan una 
pérdida sustancial de 
ingresos.
. Que los ingresos de la 
unidad familiar no superen 
en el mes anterior a la soli-
citud: tres veces el IPREM 
(1.613,52 euros); cuatro 
veces en caso de que la 
familia cuente con algún 
miembro con discapa-
cidad, dependiente o inca-
pacitado; cinco veces si el 
deudor es discapacitado 
físico de al menos un 65% 
o mental de un 33%, o en 
casos de enfermedad grave 
que no le permita trabajar, 
ya sea a la persona que 
paga la renta o a su cui-
dador. Estas cantidades se 
incrementarán 0,1 veces 
el IPREM por cada mayor 
de 65 años y por cada hijo 
(0,15 veces en familias 
monoparentales).
. Que el pago del alquiler 
y los suministros básicos 
(electricidad, gas, gasoil 
para calefacción, agua 
corriente, telecomunica-
ciones y pago de la comu-
nidad) supongan el 35% o 
mas de los ingresos netos 
de la unidad familiar.
. Que la vivienda sea pro-

piedad de una empresa 
o entidad o de un gran 
tenedor (mas de 10 inmue-
bles)
. Que no sea residencia 
habitual de ninguna per-
sona, ni segunda resi-
dencia, independiente-
mente de quien sea el pro-
pietario (hasta hoy, este 
punto solo afectaba a casas 
de propiedad de personas, 
no de empresas)
. Tienen que ser familias 
con algún miembro depen-
diente, víctima de violencia 
de género o menores a 
cargo.
. Haber entrado en la 
vivienda, que debe ser 
habitual antes del 23 de 
diciembre de 2020.
. Que estén en un proceso 
civil o penal iniciado por su 
propietario para recuperar 
su casa.
. Que en la entrada o per-
manencia no haya habido 
intimidación o violencia 
sobre personas.
. Que no se realicen activi-
dades ilícitas en el interior.
. Que hayan cooperado con 
las Administraciones para 
encontrar una solución.
. y, finalmente, si se cumple 
con todo lo anterior, que el 
juez decida que es un caso 
de extrema necesidad.
   La nueva Ley de vivienda apla-
zará hasta tres meses los desahu-
cios para realojar a los afectados. 
El inquilino afectado por un des-
ahucio que tenga un contrato 
de arrendamiento puede alegar 
situación de vulnerabilidad y que 
el juez solicite un informe a los 
servicios sociales para suspender 
el lanzamiento entre uno y tres 
meses, en función de si el pro-
pietario es una persona física o 
jurídica.
    Se está acordando que los juz-
gados se vean obligados a soli-
citar un informe preceptivo en 
los procesos de desahucios a los 
servicios sociales. Estos determi-
narán se existe una situación de 
vulnerabilidad y en ese caso, las 
comunidades autónomas ten-
drán la obligación de ofrecer una 
alternativa habitacional digna.
   Las dos formaciones políticas 
se muestran dispuestas a frenar 
las subidas abusivas del alquiler, 
pero mientras Unidas Podemos 
se decanta por la limitación de 
precios en las zonas tensionadas, 
el PSOE por incentivar fiscal-
mente a los propietarios que 
alquilan con bajos precios. 

La lista de condiciones que se deben cumplir 
para que pueda paralizar un desahucio sin papeles

Opina la letrada 
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Doscientos cincuenta usuarios acuden al consulado chileno 
itinerante de Barcelona que se desplazó a Mallorca

Servicio para ciudadanos chilenos 

Por Juan Pablo Blanco A

Un consulado itinerante de 
Chile se desplazó desde 
Barcelona hasta Mallorca 

para atender doscientos cin-
cuenta trámites burocráticos, 
entre ellos la expedición de pasa-
portes, cédulas de identidad, 
inscripciones de nacimientos y 
poderes entre otros documentos.    
  El cónsul chileno de Barce-
lona,  Juan Cristóbal Marín Silva 
dijo que la expedición de pasa-
portes fueron las solicitudes más 
demandadas seguidas de las 
cédulas de identidad. 
   Para la elaboración de un pasa-
porte en este tipo de consulados 
móviles se hace una estación de 
captura, la solicitud se va en línea 
a Chile y se fabrica en el registro 
civil para luego despacharse 
semanalmente a Barcelona. El 
procedimiento  tarda unos treinta 
días en completarse.  
   En estos momentos Chile 
cuenta con dos consulados gene-
rales en España. Uno es el de 
Madrid y el otro está en Barce-
lona, cuya jurisdicción le corres-
ponde a Baleares, País Vasco. 
Murcia y Andorra. 
   La última vez que un consulado 
móvil estuvo en esta Isla fue en 
marzo del año pasado,  unos días 
antes de que comenzara la pan-
demia. Por motivos sanitarios no 
había sido factible regresar por 
lo que se acumuló una gran can-
tidad de trámites que en este viaje 
se pudieron solventar. Marín 
Silva espera que la cancillería 
apruebe otro consulado antes de 
finalizar el año. “Todo depende 
de la aprobación de las autori-
dades chilenas”. 
  “Para nosotros es satisfactorio 
venir a Mallorca, le evitamos a 
la comunidad el viaje hasta Bar-
celona, la gente lo agradece”, 
advirtió el cónsul, quien mostró 
gratitud por la colaboración de 
las diferentes asociaciones chi-
lenas que estuvieron pendientes 
de informar a la gente todos los 
detalles sobre este consulado 
móvil. 

Trámites en Barcelona
   Los residentes en Mallorca que 
no hayan podido hacer su trá-
mite en este consulado itinerante 
pueden realizarlo virtualmente, 
aunque en algunos casos ten-
drán que viajar. “Nuestro prin-
cipal canal de información es el 
correo electrónico que lo estamos 
contestando rápidamente”. De 
la misma manera, Juan Cris-

tóbal Marín resaltó que ante 
cualquier duda se debe también 
contactar con el consulado hono-
rario de Mallorca, cuya cónsul 

ad honorem es Cristina León 
Navarro. 
    Respecto a las personas que 
se encuentran en situación vul-

nerable a consecuencia de la pan-
demia, el alto cargo del gobierno 
chileno aseguró que hay situaciones 
puntuales que se deben comprobar. 

“Debemos estudiar los antece-
dentes, recopilamos toda la infor-
mación y la enviamos a nuestro 
ministerio para evaluar el asunto y 
encontrar alguna solución”. 
   Sobre el manejo que se le está 
dando a la pandemia su país, Marín 
Silva destacó que en este momento 
hay seis millones de vacunados en 
Chile con la primera dosis y tres 
millones con la segund. No obs-
tante, en esta época se habla de un 
nuevo incremento de contagios que 
ha obligado a miles de personas a 
guardar la cuarentena.  

Harán todo lo posible por regresar a Mallorca antes de que finalice el 2021

Izq.: Juan Cristóbal Marín Silva, cónsul de chile en Barcelona;  Cristina León Navarro, cónsul ad honorem en Baleares y Juan 
Pablo Blanco , director de Baleares Sin Fronteras. Der.: Una voluntaria chilena, de la Casa de Chile de Mallorca, Deysi Beckman.
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Redacción BSF 

Miguel Palou, nacido 
en Palma, 1957, está 
a punto de publicar 

e l  l ibro “Alpha,  dest ino 
de un migrante”, un sene-
galés afincado en Mallorca, 
fallecido de tuberculosis en 
abril del 2013. 
  M é d i c o s  d e l  M u n d o 
B a l e a r e s  a t r i b u y e  e s t a 
muerte  a  la  entrada en 
vigor del Real Decreto Ley 
16/2012,  que  negaba la 
asistencia  sanitaria  pri-
maria a los inmigrantes sin 
papeles. 
   Desde la entidad, agregan 
que “la comunidad de las 
Islas Baleares lideró de la 
manera más inflexible, dura 
y deshumanizada la aplica-
ción de esta medida. 
   Fue una de las pocas 
comunidades  en apl icar 
medidas de no cobertura, 

incluso antes de que la ley 
entrara en vigor”. 
   Inspirado en esta historia, 
recabando datos y testimo-
nios concernientes a este 
caso que levantó ampollas 
a nivel nacional, Palou ha 

organizado su narrativa de 
249 páginas que estará en 
las librerías al finalizar la 
primavera. Antes de prose-
guir, agradece a Federico 
Marotta, uruguayo comu-
nicador,  que lo animó a 

escribir el libro. 
   ¿Y cómo comenzó a hil-
vanar la historia?, responde 
que estudió el expediente, 
siempre asesorado por un 
abogado, había cuestiones 
q u e  n o  e r a n  f á c i l e s  d e 
entender, y luego la parte 
que más le gustó,  fue la 
socio-jurídica, en donde se 
contrasta moralidad, socio-
logía, ética y leyes. 
   Afirma que quien lea el 
libro podrá entender que 
“estamos ante una autén-
tica desorganización del 
mundo civi l izado”.  Y en 
este caso concreto, apunta, 
“a una desorganización de 
la civilización que tenemos 
en Mallorca”. 
   La muerte de este joven 
i n m i g r a n t e  a f r i c a n o  l a 
define en su l ibro como  
una bola de nieve que entra 
desde el propio Gobierno 
centra l ,  a l  rea l izar  una 
modificación que se apro-
vecha de un artículo cons-

“Alpha, destino de un migrante”, el libro que presentará 
a finales de primavera el escritor mallorquín, Miquel Palou

Literato mallorquín

titucional en el que se cam-
bian determinadas leyes 
intocables. 
   Se muestra en desacuerdo 
con el cambio a la norma-
tiva sanitaria  y  las  res-
tr icc iones  a  la  atención 
de la gente extranjera sin 
papeles, y que por tanto, 
limita el derecho universal 
a la salud.  Pues en su defi-
nic ión “eso implica  que 
muchos extranjeros, los sin 
papeles y los que no tenían 
la  tarjeta  sanitaria  per-
dieran el derecho a la asis-
tencia primaria”.
   Sobre la politización de 
la muerte de Alpha Pam, 
admite  que  en  su  l ibro 
aporta un análisis  deta-
llado. 
  “Intento ser lo más obje-
tivo posible, critico la ley 
y  la  ac tuac ión  judic ia l . 
Creo que la Fiscalía preva-
ricó, no se quiso ir contra 
los grandes magnates de la 
política de ese entonces”.  

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

Miguel Palou, nacido en 
Palma, 1957, está a punto 
de presentar su libro “Alpha, 
destino de un migrante”.
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Alberto Cruz Díaz: Un pintor colombiano 
de gran trayectoria con toques ancestrales 

Está en Mallorca

Por Lucía Duque Ríos 
Gestora socio-cultural  

Un colombiano que nació al son 
de las chirimías de su pueblo 
natal, Riosucio Caldas, es el 

artista contemporáneo del eje cafetero 
colombiano, que llegó a Mallorca en 
busca de nuevas culturas para recabar 
la información de los antiguos pobla-
dores así como lo hizo en su país. 
   Su nueva inspiración está basada 
en el colosal descubrimiento al sur de 
Colombia, la antigua zona del Caguán, 
ahora conocida como El Chiribiquete, 
patrimonio cultural de esta nación sud-
americana. 
   Aprendió a dibujar en los primeros 
años de infancia calcando de su 
memoria toda la naturaleza y aves 
que lo acompañaban en su ruta a la 
escuela de la vereda.
  Luego a los 25 años, en su estadía 
en México, despertó la vena y entu-
siasmo por la técnica del pirograbado, 
convirtiéndolo en su oficio y carta de 
presentación en las ferias artesanales 
de los pueblos recorridos. 
  Esta aparente simpleza de la mono-
cromía con la lezna caliente sobre el 
cuero virgen tratado al natural, tiene la 
virtud de ser un solo trazo del dibujante 
empírico que no puede equivocarse 
porque no hay margen de error. 
  Así iba convirtiendo en compleja 
belleza las imágenes de un toro, un 

caballo, bodegones, fantasías y ros-
tros solicitados como Jesús, Chaplin y 
el Quijote de la Mancha con su escu-
dero, en una desbordada creatividad, 
usando colores de pigmentos naturales 
que llenan de asombro al público.
   De regreso a Colombia seis años 
después, da un giro artístico y sin dejar 
sus cueros, se lanza a pintar telas con 
óleo, oficio que aprendió de maestros 
españoles que conoció en México.     

   Luego de manera autodidacta siguió 
investigando para conocer y afianzar 
su propio estilo hasta llegar a presen-
tarnos una obra con colores nítidos 
llenos de bellas iconografías y signos 
ancestrales.
   En sus  30 años como pintor  ha 
realizado unas cien exposiciones entre 
colectivas, individuales y privadas en 
diferentes centros culturales, alcaldías 
y eventos realizados dentro del marco 

de arte contemporáneo y artístico de 
Colombia.
   La crítica de curadores y otros 
artistas le dieron el reconocimiento de 
su carrera innovadora con varios pre-
mios. Fue seleccionado como profesor 
para impartir clases dentro del pro-
grama de talleres de dibujo y pintura en 
el centro de Lucy Tejada, de la ciudad 
de Pereira. 
    Años más tarde llego a ser coor-
dinador del área metropolitana de la 
misma ciudad hasta el año 2.019.
   Desde sus inicios, German Ossa, 
ha sido uno de sus seguidores más 
fieles a su trayectoria y en una de 
sus críticas a la prensa escribió; “la 
pintura de Alberto Cruz Díaz, revela 
inmensos abstractos de pensamiento 
ecologista, con abrumadora poesía pic-
tórica al contraponer el rojo, el verde 
y azul, matizados con ocres que solo 
puede ser apreciados a una distancia 
prudente hasta conseguir la sonrisa 
cómplice que aparece del interior del 
espectador cuando logra conjugar el 
encanto de su narrativa”

   La primera exposición en Palma 
de Mallorca se tiene prevista para 
mediados de mayo, en colaboración 
con el consulado colombiano, donde 
será el lanzamiento de su obra pictó-
rica y biográfica plasmada en un libro.

El arte de enseñar
   El maestro Alberto Cruz Díaz, pone a 
disposición su sapiencia para enseñar 
a las jóvenes generaciones de la Isla 
que se inclinen por el arte. Durante la 
visita que realizó a la redacción de este 
periódico dejó entrever su interés por 
contactar con las áreas de diferentes 
ayuntamientos de la Isla con el fin de 
organizar talleres de pintura.  
  Este es un proyecto que le ilusiona, 
nada mejor para él que compensar el 
apoyo recibido transmitiendo el arte a 
las personas que están iniciándose en 
este “maravilloso mundo”, tal y como él 
lo describe.
   El aprendizaje con este artista es la 
opción perfecta para tener experiencias 
valiosas para quienes tengan la pers-
pectiva de incursionar en la pintura.  

La primera exposición en Palma de Mallorca se tiene prevista para mediados de mayo, en 
colaboración con el consulado colombiano

El pintor Alberto Cruz Díaz durante su visita a nuestra redacción. Imagen derecha: 
la portada de su libro.
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Requisitos importantes

Parainmigrantes.info

Para viajar a España, ya sea con 
visado de turista o sin visado, 
tendremos que acreditar 

que cumplimos ciertos requisitos de 
entrada, entre ellos, el del alojamiento.
   Para demostrar donde nos aloja-
remos durante nuestro periodo de 
estancia en España en muchas oca-
siones recurrimos a una carta de invi-
tación. Es decir, aquella que nos hace 
algún amigo o familiar que reside en 
España por la cual nos invita a alo-
jarnos en su domicilio durante nuestra 
visita.
   Esta carta de invitación nos servirá 
durante el periodo que hayamos deci-
dido permanecer en España, siempre 
por tiempo inferior a 90 días, para 
acreditar donde nos alojaremos. 

Parainmigrantes.info

El médico MIR (médico interno 
residente) es una etapa de for-
mación de especialistas médicos 

que existe en España. Para poder 
desarrollar esta etapa formativa los 
médicos MIR extranjeros cuentan con 
una Autorización de Estancia por Estu-
dios, ya que como decimos es una 
formación adicional.
   Una vez que estos médicos internos 
residentes extranjeros están a punto 
de finalizar esta etapa de formación, 
llega la gran pregunta ¿Qué tarjeta 
puedo tramitar ahora? ¿Cómo puedo 
trabajar en España?
   Estas son las vías más interesantes 
para modificar y cambiar el permiso 
de estancia por estudios por una auto-
rización de residencia y/o trabajo en 
nuestro país.
Permiso de residencia por 
cuenta ajena o cuenta propia
   La primera de las vías para poder 
cambiar nuestra tarjeta de estudiante 
por una autorización de residencia y 
trabajo bien por cuenta propia o por 
cuenta ajena, es a través del artículo 
199 del Real Decreto 557/2020, de 20 
de septiembre. Para hacer esta modifi-
cación, debemos cumplir una serie de 
requisitos entre los que encontramos:
   Llevar al menos 3 años en España 
como estudiante.
   Acreditar haber superado los estu-
dios o haber concluido el trabajo de 
investigación, la formación o las prác-
ticas con aprovechamiento.
   No haber sido becado o subven-
cionado por organismos públicos o 
privados dentro de programas de coo-
peración o de desarrollo español o del 
país de origen.
   Carecer de antecedentes penales en 
España y en sus países anteriores de 
residencia por delitos existentes en el 
ordenamiento español.
   Y contar bien con una oferta de 
empleo, si el solicitante va a trabajar 
por cuenta ajena, o preparar un plan 
de empresa para desarrollar nuestra 
propia actividad por cuenta propia.
Permiso como profesional 
altamente cualificado
   Este permiso está regulado a través 
de la conocida Ley de Emprende-
dores y es un permiso de residencia 
en España que podemos tramitar una 
vez estemos próximos al vencimiento 
de nuestro permiso como estudiante.
   Si se es médico y tiene una oferta de 
empleo como profesional altamente 
cualificado y va a recibir un salario 
que ronde los 40.000 euros anuales 
podrá tramitar y gestionar este tipo de 
permiso. Esta autorización tendrá que 
solicitarla en la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos y 
será un permiso de una duración de 
2 años.

   Es por tanto, un documento temporal 
que no nos permitirá permanecer en 
España por más del tiempo por el que 
nos han invitado y con el máximo de 
90 días.

El incumplimiento 
de la normativa
    Pero, ¿qué ocurre si alguien viene 
con una carta de invitación y se queda 
más de 90 días en España?
   Recordamos que el tiempo máximo 
que un extranjero puede permanecer 
en España como turista y, por tanto, 
sin tener una autorización de resi-
dencia, es de 90 días.    
   Por tanto, la primera consecuencia 
de no regresar al país de origen o 
de procedencia es que el extranjero 

   Además si tiene en España a sus 
familiares con la correspondiente auto-
rización como familiar de estudiante, 
podrá tramitarle también para ellos 
este tipo de permiso, sin necesidad de 
que salgan de España.
Residencia para 
prácticas profesionales 
   Otra las opciones para conseguir un 
permiso de residencia en España es 
gestionar una Autorización de Resi-
dencia para prácticas. Este tipo de 
autorización fue integrada en nuestra 
normativa hace algo más de dos años 
y es una muy buena opción para con-
seguir un permiso de residencia como 
tal. Si cuenta con un contrato de tra-
bajo en prácticas podrá gestionar este 
tipo de permiso. Además es un pro-
cedimiento telemático, rápido, ágil y 
además tiene un silencio administra-
tivo positivo en su tramitación.
   Un aspecto favorable ar de este tipo 
de autorización en España es que no 
requiere de un tiempo concreto previo 
como estudiante.
Permiso para 
la búsqueda de empleo 
  Aunque lo más normal es que una 
vez finaliza la etapa como Médico 
MIR intentemos conseguir un per-
miso para trabajar en España, si no 
ha sido posible encontrar esa oferta 
de empleo, también podemos plan-
tearnos la opción de solicitar una Auto-
rización para la búsqueda de empleo.
   Este tipo de permiso se puede ges-
tionar una vez finalizada nuestra etapa 
formativa y conseguir un permiso de 
residencia de duración de un año.     
Para ello el interesado necesitará 
acreditar medios económicos propios 
y contar con un seguro médico (requi-
sitos muy similares a los que tenemos 
que cumplir para prorrogar nuestra 
estancia por estudios).
   La Autorización de Residencia para 
la Búsqueda de Empleo no permite 
trabajar, pero sí permite utilizar este 
permiso como puente hacia un per-
miso de residencia y trabajo bien por 
cuenta ajena o por cuenta propia, el 
cual esté relacionado con esa forma-
ción como médico.
Arraigo Social
   Si no ha podido encontrar con una 
oferta de empleo o establecer su 
propio negocio en el momento del ven-
cimiento de su tarjeta, siempre tendrá 
la opción de gestionar una Autoriza-
ción de Residencia por Circunstancias 
Excepcionales por Arraigo Social si ha 
quedado de forma irregular.
Requisitos: Llevar en España al menos 
tres años. No tener antecedentes 
penales ni en España ni en tu país 
de origen. Contar con una oferta de 
empleo, desarrollar una actividad por 
cuenta propia o contar con médicos 
económicos propios, etc.

pasará a estar en situación irregular en 
nuestro país. Esto implica que podría 
ser objeto de una sanción, ya sea una 
sanción económica o bien, una orden 
de expulsión, con la consiguiente pro-
hibición de entrada.
   Por otro lado, la carta de invitación 
implica un compromiso de retorno al 
país de procedencia, el cual se estaría 
incumpliendo al no regresar y que-
darse en España.
   El invitante, como tal, tendrá que 
garantizar que el invitado regresa al 
país de procedencia una vez finalizado 
el periodo de estancia previsto. 
   Por lo tanto, si el extranjero decide 
quedarse en España esta decisión 
puede traer graves consecuencias 
también por el invitante, al incum-
plirse ese compromiso de retorno, que 
pueden derivar en importantes san-
ciones económicas al ser una infrac-
ción grave de la ley de extranjería.
   En este caso las multas puedes 
ascender a los 500 o 600 euros, 
que es el importe habitual, pero las 
multas podrían llegar incluso hasta los 
100.000 euros si consideran que la 
infracción cometida es muy grave.  

La Carta de Invitación
y las consecuencias para el turista 

y el invitante en caso de incumplimiento
¿Cómo conseguir un Permiso 

de Residencia en España 
para un Médico MIR?
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Urgencia

BSF

La Coordinadora de ONG de 
Cooperación al Desarrollo - 
CONGDIB - puso en marcha el 

pasado verano la campaña ‘Cooperar, 
nueva normalidad’, surgida como 
respuesta a la crisis provocada por 
la pandemia del Covidien-19, con el 
objetivo de visibilizar el trabajo esencial 
que se lleva a cabo desde la Coopera-
ción al Desarrollo así como la urgencia 
en defender este sector.
    Ahora, un año después de la decla-
ración del estado de alarma por parte 
del Estado español, hacen un balance 
y consideran que es necesario poner 
de manifiesto que aún queda mucho 
trabajo por hacer en el sector de la 
Cooperación al Desarrollo. 
   La pandemia ha agravado y acele-
rado la situación de vulnerabilidad de 
numerosas comunidades, especial-
mente en América Latina y el conti-
nente africano, incidiendo de forma 
más virulenta en las mujeres.
   La crisis de la Covid-19 se ha aña-
dido a otras situaciones como la 
carencia sistémica de recursos así 
como la fragilidad de estos territorios 
para hacer frente a emergencias cli-
máticas. De este modo, desde los por-
tavoces de CONDGIB “instamos al 
Govern a tomar medidas en defensa 
de las políticas con mirada global, 
como la Cooperación al Desarrollo, y 
lo continuaremos haciendo a través 
de la campaña ´Cooperar a la nueva 
normalidad`”.
   La campaña tiene su eje funda-
mental en la necesidad de un cambio 
de modelo económico, social y 
medioambiental. Ante esta situación, 
dicen “apelamos a la responsabilidad 
y continuamos solicitando a las ins-
tituciones autonómicas y entidades 
locales de las Islas Baleares que se 
comprometan con unas políticas fun-
damentadas en varias líneas sociales”. 
Entre ellas, no dejar a nadie atrás. 
“Pedimos un plan de acción autonó-
mico de choque contra los riesgos de 
exclusión y pobreza en el ámbito local 
y global. Además, solicitamos garan-
tizar la coherencia de todas las polí-
ticas públicas”. 
   Desde el CONDGIB se exige, 
además, que se potencien los 
esfuerzos de las instituciones públicas 
de las Islas Baleares para alinear 
su política con la Agenda 2030. La 

experiencia de la cooperación para el 
desarrollo para prevenir futuras crisis. 
Y en ese sentido,  “pedimos al Govern 
balear que se comprometa con una 
política de cooperación al desarrollo 
valiente y que aumente el presupuesto 
de la Dirección General de Coope-

ración de acuerdo con el objetivo 
internacional del 0,7% que recoge el 
artículo 40 de la Ley 9/2005 de Coope-
ración para el Desarrollo”. 
    De la misma manera, se emplaza 
a tener una visión transformadora de 
la realidad. “Nos sumamos a la lla-
mada La vida en el centro y pedimos 
a las instituciones públicas de las Islas 
Baleares que tengan una visión a largo 
plazo de los desafíos globales, que 
sitúen la cooperación en el centro de 
las políticas públicas, y nos hagan 
caminar hacia una sociedad más justa 
y sostenible para todas.
   Uno de los ejes de la campaña es 
un manifiesto que hasta ahora han 
firmado las entidades de Cooperación 

al Desarrollo, otras entidades y agentes 
sociales, políticas y la sociedad civil.
   Son numerosas las personas con perfil 
público que se han adherido al mani-
fiesto de la campaña. Gente relevante 
de los movimientos sociales como 
Margalida Ramis, Nina Parrón o Víctor 
Uwagba; así como otras del ámbito de la 
cultura como el cineasta Carlos Bover, el 
músico Biel Font, el artista urbano SOMA 
y la creadora de artes escénicas, Laura 
Dalmau, entre otros. 
   Todos han llevado a cabo unos vídeos 
en apoyo a la campaña que se pueden 
encontrar en el canal de YouTube de la 
Coordinadora.
   Además, desde la CONGDIB con-
tinúan trabajando en la futura Ley de 

Cooperación al Desarrollo junto con el 
Govern balear y que actualmente se 
encuentra en fase de consulta pública.
   La Coordinadora de ONG de Coo-
peración al Desarrollo es la única 
federación de entidades privadas sin 
ánimo de lucro de desarrollo en las 
Islas Baleares. Se fundó en 1999 y 
reagrupa en la actualidad 33 entidades 
con delegación en las Islas. Estas 
entidades están presentes en todas 
las áreas de intervención de la Coo-
peración al Desarrollo: proyectos de 
cooperación en los países receptores 
de ayuda; proyectos de ayuda huma-
nitaria y de emergencia y proyectos 
de educación al desarrollo y de sen-
sibilización realizados en Baleares. 

CONGDIB pide un plan de acción autonómico de choque contra
los riesgos de exclusión y pobreza en América Latina y África
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Requisitos importantes

BSF

Desde que la pandemia irrum-
piera en España y en el resto 
de mundo, son muchos los 

cambios que hemos adoptado a lo 
largo de este último año. 
  Estas restricciones están rela-
cionadas a las nuevas variantes 
provenientes de varios países del 
Covid-19 que pone en riesgo un 
contagio masivo.
   Por este motivo se impone una 
cuarenta a todos los pasajeros que 
llegan a España procedentes desde 
cualquier aeropuerto situado en la 
República Federativa de Brasil o 
en la República de Sudáfrica u otro 
aeropuerto situado en España, con 
o sin escalas intermedias.
    En marzo se ha aumentado la 
lista de países que necesitan hacer 
una cuarentena una vez se llega a 
España. 
  Los pasajeros provenientes de los 
siguientes lugares:

BSF

El Ministerio del Interior ha 
publicado los datos actua-
l i z a d o s  s o b r e  l a s  s o l i -

ci tudes y propuestas de reso-
luc ión de protecc ión in terna-
cional realizadas desde el 1 de 
enero hasta el 31 de enero de 

– Botsuana
– Comoras
– Ghana
– Kenia
– Mozambique
– Tanzania
– Zambia
– Zimbabue
– Perú
– Colombia
– Brasil
– Sudáfrica

    La obligación de guardar cua-
renta será por un período de 10 
días, como medida de contención 
frente a las nuevas variantes del 
COVID-19.
     Como figura en la Orden Minis-
terial, firmada por la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, y que 
recoge hoy el BOE, este período 
de cuarentena que se podrá reducir 
a 7 días, en caso de que, una vez 
finalizada la cuarentena inicial de 
una semana, se aporte una RT-PCR 
negativa u otras pruebas basadas 
en técnicas moleculares equi-

este año 2021. 
  E l  número  de  s o l i c i t udes 
p resentadas  duran te  todo  e l 
pasado mes de enero asciende 
a 4.065.
   Si observamos las solicitudes 
de Protección Internacional en 
c u a n t o  a l  p a í s  d e  o r i g e n , 
podemos encont rar  a  pa íses 
como:

Venezuela con 1.015 sol ic i -
tudes.
Colombia con 915 solicitudes
Mali con 245 solicitudes.
Honduras con 244 solicitudes.
N i c a r a g u a  c o n  2 1 5  s o l i c i -
tudes.
Por provincias, Barcelona es la 
provincia que más sol ic i tudes 
ha recibido en lo que va de año, 
concretamente 7841,  seguida 
de Madrid, Santa Cruz de Tene-
rife, Sevilla y Málaga.

valentes o test de antígenos que 
tengan un rendimiento mínimo igual 
o superior al 90% de sensibilidad e 
igual o superior al 97% de especi-
ficidad.
   La medida entró en vigor 
el  pasado 8 de marzo a las 
00:00 horas por un período inicial 
de 14 días naturales, pudiendo ser 
prorrogada de mantenerse las cir-
cunstancias que la motivan.
    El pasado 18 de marzo se publicó 
una nueva Orden SND/253/2021, 
de 18 de marzo, por la que se pro-
rroga la Orden SND/181/2021, de 2 
de marzo, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben some-
terse las personas procedentes de 
países de riesgo, durante la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
   La presente orden producirá 
efectos desde las 00:00 horas 
del 22 de marzo de 2021 hasta 
las 24:00 horas del 4 de abril 
de 2021, pudiendo ser prorrogada 
de mantenerse las circunstancias 
que la motivan.  

Listado de pasajeros que deben hacer 
cuarentena al llegar a España y 

el procedimiento a seguir

El número de solicitudes 
de proteccion internacional

presentadas durante 
todo el pasado mes de 
enero asciende a 4.065

PCB: Extranjería, Arraigo Social, 

Derecho Laboral, de Familia 

y Penal. Pensiones...
Cualquiera
que sea tu 
nacionalidad

podemos
ayudarte

Atendemos de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.

A causa de las exigencias sanitarias derivadas del 
Covid-19 les solicitamos el uso de MASCARILLA
en el momento de venir a la consulta. 
También cnsultas por videollamada 
con cita previa.

● Nacionalidades
- Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
- Solicitud de permiso de residencia
- Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
- Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
ajena o propia 
- Solicitud de residencia no lucrativa
- Renovaciones,
- Tramitación carta de invitación
Arraigo social, 
familiar y laboral
- Asignación de NIE para comunitarios y 
extracomunitarios
Interposición de recursos 
contra resoluciones 
no favorables
- Tramitación de solicitud de certi�cado de 
nacimiento y de matrimonio ante el 
Registro Civil Central
- Trámite de expediente de solicitud por residencia

- Inscripción y preparación para los 
exámenes CCSE y DELE requeridos para 
el trámite de la nacionalidad española

● Derecho de Familia
y Matrimonial
- Expediente matrimonial, asesoramiento 
y presentación.
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno- 
�liales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 

● Derecho Laboral
Asesorías, despidos improcedentes, �niquitos.

● Derecho Penal

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A

PALMA

Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14
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Ciento catorce millones de estudiantes 
siguen fuera de las aulas

en América Latina y el Caribe

El material humanitario irá destinado a Nicaragua, Marruecos y el Sáhara

La región del mundo con mayor número de estudiantes sin educación presencial

viviendo, y en la que la colaboración 
se hace imprescindible, tenemos que 
dar ejemplo en la ciudadanía, puesto 
que esta solidaridad es el camino 
hacia una sociedad más igualitaria».
   El Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació cuenta, entre sus socios, 
con el Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca, los 53 ayunta-
mientos de la isla, las mancomuni-
dades del Pla y del Raiguer, la Uni-
versitat de les Illes Balears, y Justicia 
i Pau. 

Redacción BSF

IBANAT ha dado 241 cajas de ropa 
de uniforme entre las cuales se 
encuentran un millar de camisetas, 

unas 900 sudaderas y 700 camisas. El 
Consell de Mallorca, por su parte, cede 
dos vehículos de los Bomberos de 
Mallorca, una bomba rural pesada y un 
camión auto-escalera, dos vehículos 
que ya habían acabado su vida útil en 
el parque móvil de los Bomberos. 

UNICEF

E l cierre total o parcial de las 
escuelas en América Latina y el 
Caribe deja actualmente a unos 

114 millones de estudiantes sin edu-
cación presencial, según las últimas 
estimaciones de UNICEF.
   Un año después del comienzo de la 
pandemia, América Latina y el Caribe 
sigue siendo la región del mundo con 
el mayor número de estudiantes que 
aún no asiste a las aulas. Los niños 
y niñas de esta región han perdido, 
de media, 158 días de clases presen-
ciales.
   A día de hoy, sólo 7 países de Amé-
rica Latina y el Caribe han abierto 
completamente sus escuelas. En 12 
países y territorios las escuelas perma-
necen completamente cerradas y en el 
resto de la región están parcialmente 
cerradas.
   A pesar de los esfuerzos del 
gobierno para garantizar la continuidad 
de la educación a distancia a través 
de plataformas virtuales, radio y tele-
visión, las interrupciones escolares 
han tenido un impacto negativo en los 
logros de aprendizaje, en términos de 
protección, salud física y mental y en 
las perspectivas socioeconómicas de 
los estudiantes en el futuro.
   “En ningún otro lugar del mundo 
hay tantos niños sin educación pre-
sencial”, ha dicho Jean Gough, direc-
tora regional de UNICEF para América 
Latina y el Caribe. “Esta es la peor 
crisis educativa que ha enfrentado la 
región en su historia moderna. Muchos 
niños y niñas ya han perdido un año 
de educación presencial; ahora empe-
zaron a perder otro año más. Cada día 

   Finalmente, el ayuntamiento de 
Palma también ha cedido otros dos 
vehículos procedentes de Bomberos 
de Palma, una bomba rural pesada 
y una bomba forestal ligera. Todo el 
material irá a reforzar el trabajo que 
hace el Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació en municipios del norte de 
Nicaragua, del Marruecos y el Sáhara.
   El conseller de Medi Ambient i Terri-
tori, Miquel Mir, ha asistido, este, al 
acto de cesión de material de IBANAT, 

adicional sin clases presenciales pone 
a los niños y niñas más vulnerables en 
riesgo de abandonar la escuela para 
siempre”.
   Cuanto más tiempo permanezcan 
los niños, niñas y adolescentes fuera 
de la escuela, es menos probable que 
regresen. Se estima que más de 3 
millones de estudiantes en la región 
podrían abandonar definitivamente sus 
estudios a causa de la pandemia.
   En una región donde antes de la 
COVID-19 muchos estudiantes de 
primaria y secundaria no alcanzaban 
los niveles básicos de competencias 
en matemáticas, lectura y escritura, 
el impacto de las interrupciones esco-
lares en el rendimiento de aprendizaje 
será severo y duradero.
  Según un informe reciente del Banco 
Mundial, es posible que el 71% de los 
estudiantes de educación secundaria 
inferior, en América Latina y el Caribe, 
no sean capaces de entender un texto 
de extensión moderada. Antes de la 
pandemia, la cifra era del 55%. Ese 
porcentaje podría aumentar al 77% 
si las escuelas permanecen cerradas 
durante tres meses más.
  En medio del cierre de las escuelas, 
UNICEF ha apoyado a unos 45 
millones de estudiantes en 24 
países de la región en la provisión 
de programas a distancia; además, 
9 millones de niños, niñas, padres, 
madres y cuidadores primarios han 
recibido apoyo en salud mental y psi-
cosocial en la comunidad.
  “Los programas de educación a dis-
tancia deben continuar y ampliarse 
para llegar a más y más niños y niñas, 
pero nunca sustituirán la escolari-
zación presencial en el aula con un 

Bomberos de Mallorca y Bomberos de 
Palma al Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació. 
   Al acto también han asistido la secre-
taria general de IBANAT, Aina Bernad; 
el conseller d’Hisenda i Funció Pública 
del Consell de Mallorca, Josep Lluis 
Colom; el director insular de Emer-
gencia, Xisco López; la regidora de 
Seguridad Ciudadana y primera 
teniente de alcalde del ayuntamiento 
de Palma, Joana Adrover; el jefe de 

maestro, especialmente para los estu-
diantes más vulnerables. No estamos 
pidiendo que todas las escuelas 
vuelvan a abrir en todas partes al 
mismo tiempo; estamos pidiendo 
que las escuelas sean las primeras 
en abrir y las últimas en cerrar. Varios 
países de América Latina y el Caribe 
han logrado grandes avances en prio-
rizar una reapertura escolar urgente y 
gradual; ahora es el momento de que 
otros sigan el mismo camino en toda la 
región”, ha añadido Jean Gough.
  UNICEF reconoce los esfuerzos rea-
lizados por los gobiernos y las autori-
dades educativas de la región que tra-
bajan junto con aliados y contrapartes 
para continuar mitigando los riesgos 
inherentes a la interrupción de la edu-
cación y su impacto en los niños, niñas 
y adolescentes.
  La semana pasada, los Ministros 
de Educación de todos los países de 
Centro América y República Domini-
cana se comprometieron a priorizar la 
reapertura urgente y paulatina de las 
escuelas. UNICEF elogia esta decisión 
pionera que ahora debe implemen-
tarse con un sentido de urgencia y 
hace un llamamiento a las autoridades 
educativas de otras partes de América 
Latina y el Caribe para que avancen 
en la misma dirección.
    Ante la urgente necesidad de con-
cienciar sobre la importancia de la rea-
pertura y el impacto que tiene en los 
niños y niñas de la región, UNICEF 
lanza su campaña #LasEscuelas-
Primero, que refleja el estado de las 
aulas en la región, millones de sillas 
vacías a la espera de que los estu-
diantes retomen las clases y continúen 
su proceso de aprendizaje.

servicio de los Bomberos de Mallorca, 
Pedro Ladaria; y el jefe de los Bom-
beros de Palma, Rafel Ferrer.
   Mir se ha mostrado «satisfecho que 
IBANAT participe en iniciativas de 
carácter solidario que, además, garan-
tizan alargar la usabilidad de todos 
estos materiales». Por su parte, el con-
seller insular Colom ha querido des-
tacar que «como institución tenemos 
el deber de ser solidarios y ayudar a 
las comunidades más necesitadas. 
En una situación como la que estamos 

IBANAT participa en una donación al 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

con el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma

Acciones humanitarias

Material humanitario donado por el Fons Mallorquí de Solidaritat a Nicaragua, 
Marruecos y el Sahara.
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prevención y la mitigación de la 
violencia de género y sexual.    
   Refuerzo de los sistemas de 
salud y apoyo económico a las 
poblaciones afectadas por la pan-
demia de COVID.
   Otras necesidades básicas en el 
ámbito de la acción de postemer-
gència
   Las entidades pueden presentar 
un proyecto para cada una de las 
situaciones de post emergencia 
que puedan producirse a lo largo 
del periodo en que estará abierta 
la convocatoria. Se pueden sub-
vencionar los proyectos que se 
hayan iniciado a partir del 1 de 
enero con un plazo máximo de 
ejecución de doce meses, desde la 
fecha de inicio del proyecto. 

BSF

La Conselleria de Afers 
Socials i Esports ha publi-
cado la convocatoria de 

ayudas para ejecutar proyectos de 
post emergencia en el ámbito de 
la ayuda humanitaria en países 
en desarrollo para el año 2021. 
   Esta línea de ayudas de la Direc-
ción General de Cooperación va 
destinada a la recuperación de 
los servicios básicos y el desa-
rrollo en las poblaciones que han 
sufrido una situación de desastre 
o conflicto armado.
   El objetivo principal es proteger 
la vida, los derechos y la dignidad 
de las personas, garantizar su 
subsistencia, satisfacer la recu-
peración de los servicios básicos, 

atender la población vulnerable, 
desplazada o refugiada, y la reha-
bilitación de infraestructuras 
básicas de la comunidad.
   La cuantía que se destina a esta 
convocatoria de subvenciones es 
de 500.000 euros, 100.000 euros 
más que en 2020. En la convo-
catoria del año pasado, se finan-
ciaron 12 proyectos de emer-
gencia humanitaria derivados de 
situaciones de sequía, protección 
de menores, conflictos armados o 
desplazamiento de personas refu-
giadas, entre otras, en Burkina 
Faso, Palestina, República Cen-
troafricana, Nigeria, Níger, Siria, 
Yemen y Malí. En total se destinó 
a estos proyectos 486.686€ des-
pués de hacer un esfuerzo presu-
puestario e incrementar la par-

tida en 86.866€.
  Cabe tener en cuenta que la 
actuación en materia de acción 
de emergencias la conselleria 
trabaja conjuntamente con la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el desa-
rrollo (AECID) a quien subven-
ciona con 50.000 euros anuales 
vía convenio con la Oficina de 
Acción Humanitaria.
   En cuanto a la ayuda postemer-
gencia, financia las siguientes 
acciones:
  Servicios de salud (incluyendo 
las actividades de apoyo psicoló-
gico y social a las víctimas, con un 
énfasis especial en los colectivos 
especialmente vulnerables).
   La ayuda alimentaria y la distri-

bución de alimentos (priorizando 
las compras locales o regionales)
   El acceso al agua potable, el 
saneamiento, la higiene y el 
cobijo.
   El fortalecimiento de las capa-
cidades locales y los servicios 
públicos.
   La reactivación de la actividad 
económica y productiva inme-
diata en postdesastre o postcon-
flicte;
   La satisfacción de las necesi-
dades básicas educativas
   Acciones de rehabilitación y 
reconstrucción en postdesastre 
(postemergències).
   La protección de la dignidad 
humana y los derechos de las 
personas, especialmente con la 

Afers Socials i Esports 
destina 500.000 euros a ayudas 
de post emergencia humanitaria

Gestiones ante la emergencia

Convenio para dar 
acogida y atención 
integral a mujeres 
víctimas de 
prostitución y 
de trata durante 
el 2021
BSF

La consellera de Presidencia, Fun-
ción Pública e Igualdad, Mer-
cedes Garrido, ha asistido  a la 

firma de un convenio entre el Insti-
tuto Balear de la Dona y el Casal Petit, 
entidad que trabaja en la atención a 
víctimas de prostitución y de trata. 
“Este proyecto es esencial para dar 
respuesta a las mujeres que quieren 
abandonar la prostitución y recuperar 
su propio proyecto de vida, lejos de 
abusos, de violencia y de explotación”, 
ha valorado la consejera.
   El convenio firmado hoy otorga a las 
Hermanas Oblatas una subvención de 
123.000 euros para el proyecto «Lau-
sana», que acoge a mujeres víctimas 
de la trata de personas para la explo-
tación sexual y mujeres en situación 
de prostitución que quieren dejarla.

  La presidenta del Casal Petit, María 
Felicidad Martínez, y la directora del 
IBDONA, Maria Duran, han rubri-
cado el convenio, que también pro-
rroga la cesión del uso de tres pisos 
del IBAVI utilizados por el Casal Petit 
para acoger a las mujeres que lo nece-
sitan. 
   Estas tres viviendas tienen una 
capacidad de once plazas y pueden 
ser ocupadas por las mujeres por un 
periodo de ocho meses, como parte de 
su proceso de recuperación integral. 
Además de la acogida temporal, se 
les da atención psicológica, asesora-
miento jurídico, orientación laboral y 
atención social para estas mujeres.
Las Hermanas Oblatas tienen una 
larga trayectoria de atención al colec-
tivo de mujeres en contextos de pros-
titución y trata de personas. En el año 
2001 abrió el Casal Petit, ubicado en 
la zona de la Porta de Sant Antoni 
(Palma), con el objetivo de estar más 
cerca de estas mujeres y de ofrecerles 
cobertura social a través de sus pro-
yectos de atención socioeducativa, 
social, psicológica y laboral.  
  El IBDONA colabora desde hace 
años con el proyecto de pisos de aco-
gida que lleva a cabo esta entidad, y 
ya el año pasado se firmó un convenio 
para apoyar precisamente a este pro-
yecto «Lausana».

Incentivan la 
donación de sangre 
entre los jóvenes
BSF

La conselleria de Afers Socials i 
Esport , a través del Instituto 
Balear de la Juventud y el cola-

boración con la Fundación Banco de 
Sangre y Tejidos de las Illes Balears 
ponen en marcha la campaña Carné 
Joven “Saca lo mejor de ti” para incen-
tivar la donación de sangre entre la 
juventud isleña.
    En estos momentos sólo un 18% de los 
donantes de las Illes Balears son jóvenes 
de entre 18 y 30 años. En concreto, 
de las 20.464 persones donantes que 
se cuentan ahora mismo en Baleares, 
3.656 tienen entre 18 y 30 años. 2.050 
son mujeres y 1.606 son hombres.
   La consellera Fina Santiago explica 
que la campaña “Saca lo mejor de ti va 
dirigida a los jóvenes porque se hagan 
donantes de sangre. Especialmente a 
los de 18,19, 20 años porque muchos no 
saben que a los 18 años ya se puede 
dar sangre.  Además lo que también 
queremos promocionar a través de 
esta campaña es (que ya lo son de por 
sí pero se quiere promocionar más), 
el altruismo y la solidaridad”.
   La finalidad de la iniciativa es ase-
gurar un relevo generacional de las 
personas donantes en la actualidad. En 
concreto, los objetivos principales de 
la campaña son, entre otros, concien-
ciar de la importancia de la donación 
de sangre y tejidos en la salud pública; 
informar adecuadamente a los jóvenes 

sobre los procedimientos de la dona-
ción y los beneficios para las persones 
receptoras;  la promoción de los valores  
del altruismo y la solidaridad; y especial-
mente aumentar el número de donantes 
de sangre sobre todo entre los jóvenes.
   La campaña se articula alrededor de 
dos ejes fundamentales, uno relativo 
a la divulgación  a través del web del 
Carné Joven y a través de redes sociales 
sobre los lugares y horas de las  cam-
pañas de donación previstas, para que 
los mayores de 18 años se informen y, si 
lo desean, puedan dar. Al mismo tiempo 
se regalarán artículos de merchandising 
a los jóvenes participantes.
    El otro eje se fundamenta en el pro-
tagonismo de los jóvenes donantes 
que explicarán su experiencia como 
donantes y/o como donantes y como 
receptores de sangre y tejidos, dirigién-
dose a la ciudadanía y especialmente a 
los otros jóvenes a través de las redes 
sociales de la IBJOVE, siempre bajo el 
lema «Saca lo mejor de ti».
   Más adelante, cuando las condi-
ciones sanitarias lo permitan, el Banco 
de Sangre y el Instituto Balear de la 
Juventud realizarán campañas de dona-
ción dirigidas específicamente a los 
jóvenes mediante jornadas que se orga-
nizarán en polideportivos, en la Univer-
sitat de les Illes Balears y otros lugares 
donde la concurrencia de jóvenes sea 
notable.
   Para el curso 2021-2022, también 
está previsto que esta campaña se tras-
lade a los institutos de secundaria, para 
informar de primera mano a los jóvenes 
y que ellos mismos sean los promotores 
de las campañas de donación entre sus 
familias y en sus barrios a través del pro-
grama Carné Joven.
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realizó a 1 212 personas entre 
el lunes 22 y el jueves 25 de 
marzo. 
   El estudio, con puntos de 
muestreo en Lima Metropoli-
tana, Perú urbano y Perú Rural, 
tiene un nivel de confianza de 
95%, con un margen de error 
de 2,8%. 

BSF

Un grupo inconforme de 
paraguayos residentes 
en Mallorca se manifestó 

hace algunos días en la Plaza 
España de Palma. El motivo no 
era más que pedir la salida del 

Elecciones 2021 
Fuente: Andina

La encuesta de IEP revela 
que en el segundo lugar 
en intención de voto existe 

un empate técnico entre varios 

Presidente de ese país, Mario 
Abdo Benitez por el “ineficiente 
manejo” de la pandemia. Los 
emigrantes del país sudame-
ricano pidieron la renuncia 
del primer mandatario en un 
mensaje que se ha extendido 

candidatos. Los que aparecen 
por delante son los candidatos 
de Renovación Popular, Rafael 
López Aliaga, y de Juntos por el 
Perú, Verónika Mendoza.
   El empresario obtuvo un res-

al resto de países, en donde 
también hubo concentraciones 
masivas de emigrantes para-
guayos. 
   Sin embargo, según el perió-
dico El País “la mayoría en 
el Congreso de Paraguay ha 
rechazado la solicitud para 
destituir en un juicio político 
al presidente, Mario Abdo 
Benítez, por su gestión de la 
pandemia. La oposición para-
guaya, que pidió enjuiciar al 
mandatario, ha asegurado 
que el manejo de la crisis sani-
taria ha sido “corrupto e inope-
rante”.
   Las manifestaciones en contra 
de Mario Abdo Benítez, en el 
poder desde agosto de 2018, 
se concentraron días atrás en 
las afueras del Congreso para-
guayo. La policía cargó contra 

paldo de 9,7%, mientras que la 
excongresista alcanzó el 9,6% 
de preferencia de preferencia 
electoral. Verónika Mendoza a 
diferencia del anterior estudio 
obtiene un incremento de 2,6%.
  Según la encuesta, el 
candidato Hernando de 
Soto (Avanza País), ascendió 
al cuarto lugar en intención 
de voto al alcanzar el 8,5% de 
intención de voto. 
  Con este porcentaje, el eco-
nomista desplaza a los candi-
datos George Forsyth (Vic-
toria Nacional) y Keiko Fuji-
mori (Fuerza Popular), quienes 
obtuvieron un 8,2% y 7,9% res-
pectivamente.
   De esta manera, Hernando 

algunos de los asistentes con 
balas de goma, gases lacrimó-
genos y chorros de agua. 
   El centro de Asunción volvió 
a convertirse en un apocalipsis, 
visto hace un par de semanas 
cuando inició el estallido de las 
protestas. Vidrios de comercios 
rotos, algunos saqueos y una 
veintena de detenidos y heridos 
fue el saldo de una noche que 
los jóvenes manifestantes con-
cluyeron con la quema de la 
sede de la Asociación Nacional 
Republicana (ANR), el nombre 
oficial del Partido Colorado, la 
formación conservadora que 
gobierna Paraguay desde 1954, 
con la excepción del Gobierno 
progresista de 2008-2012.     
   Finalmente las llamas fueron 
sofocadas por los bomberos y la 
policía. 
de Soto llega a sumar 2,8% en 
los últimos 15 días respecto a 
la anterior encuesta que lo ubi-
caba en el sexto puesto con un 
5,7% en intención de voto.
   La  encuesta telefónica 
del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP), por encargo 
del diario La República, se 

Manifestación en contra de la gestión 
de la pandemia en Paraguay

Empate técnico

Paraguayos inconformes

Los peruanos de 
Mallorca podrán 
votar en el Teatro
Auditórium de Palma 
BSF

E l domingo 11 de abril, los ciudadanos de 
ese país residentes en Mallorca dispon-
drán de la opción de poder votar a las 

presidenciales de su país, siempre y cuando el 
DNI tenga anotada una dirección en Mallorca 
que se puede comprobar en la web www.
onpe.gob.pe 

De la misma forma, desde el consulado hono-
rario de Palma aclaran que el voto es obli-
gatorio aunque no conlleva multa. Los elec-
tores que tengan la intención de ir a ejercer 
su derecho lo podrán hacer de las 8h a las 
16h. (Auditórium está localizado en la calle, 
Gabriel Rocca 18, Paseo Marítimo).

La cantante uruguaya 
Adriana Santa, resi-
dente en Mallorca, 

cumplió años el pasado 7 de 
marzo. Proclive a interactuar 
con sus fans y amigos por 
redes sociales les envía un 
mensaje de agradecimiento a 
través de este periódico.   
  Espera muy pronto regresar 
a la nueva normalidad- como 
todo el mundo- para llevar lo 
mejor de su repertorio en las 
tarimas que, asegura, echar 
de menos. 
   La artista sudamericana ha 
actuado en distintos escena-
rios del mundo, siendo en su 
momento una de las coristas 
del afamado cantante, vene-
zolano, José Luís Rodríguez, 
“El Puma”. Finalmente, ade-
lanta que tiene planes de 

traer a la isla artistas de talla 
internacional, pero “es una 
sorpresa de la que no puedo 
dar mayores detalles por 
ahora”, comenta.

Adriana Santana 
“le canta a la vida” otro 
año más de existencia
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