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Nunca es tarde para ofrecer ayuda a familias que huyen de la guerra

La imagen del niño sirio Aylan, fallecido en una playa turca ha despertado el espíritu solidario de la 
sociedad civil de Mallorca, representantes políticos y las instituciones para la acogida de refugiados. 
(Foto:  Mallorca Terra d'Acollida)

Explosión de 
solidaridad

Editorial, págs. 12, 13 y 14
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El mundo ha despertado tarde ante la tragedia Siria. Hasta ahora los 
grandes de occidente se enteran de lo qué está ocurriendo allí. ¿Cuántas 

muertes se podrían haber evitado? Unas épocas muy complicadas para la huma-
nidad marcadas por la cruel violencia de las guerras de Afganistán, Eritrea e Irak, 
entre otros países. Mi hija de 6 años nos pregunta a su madre y a mí  por el niño 
“durmiendo” cerca del mar. No sabemos qué responderle. Me parece estar viendo 
una película en blanco y negro de la segunda guerra mundial o del holocausto. 
Miles de familias huyendo de la muerte para encontrarse con la muerte; por tierra 
o mar, simplemente, el instinto de supervivencia. Imágenes que duelen, deprimen 
y te llevan a hacer muchos cuestionamientos sobre el sentido de la vida. Gober-
nantes desbordados de odio y sedientos de poder, abominables fanáticos, desqui-
ciados radicales que arrasan con todo lo que se cruza por su camino. ¿Para qué 
tanta avance tecnológico?, si la degradación de la raza humana y la pérdida de los 
valores solidarios es cada vez más evidente. 
Seguramente como a muchos de ustedes les ocurrió, especialmente a los que 
tenemos el premio de ser padres de familia, muchas noches nos hemos ido a 
dormir con la cruel imagen de este niño de tres años fallecido en las costas turcas. 
Un hecho que representa la tragedia de más de diez mil pequeños o pequeñas 
fallecidas por la guerra de Siria, donde han muerto al día de hoy, doscientas mil  
personas desde que comenzó la guerra. ¿Qué han hecho estos chavales para que 
la humanidad les cercene desde tan temprana edad el derecho a disfrutar de la 
vida? ¿En nombre de quién y con qué derecho estos fanáticos e irracionales matan 
sin piedad a familias inocentes?. Parece que son preguntas  normales y de sentido 
común, pero que nunca tendrán una respuesta lógica, ni mucho menos una razón 
que la justifique. 
Opinar detrás de un ordenador es muy fácil. No ha sido bien recibida en algunos 
sectores la propuesta de Mes Per Mallorca, de Podemos y de Som Palma de 
albergar porcentajes de familias que luchan, como le puede pasar a usted el día de 
mañana, por el instinto de supervivencia. Decepciona leer la cantidad de comen-
tarios crueles y hasta inhumanos en redes sociales o en foros virtuales de medios 
de comunicación. Miles de familias huyen de la muerte, ni siquiera piensan en 
ellas, sino en sus hijos e hijas; la foto de Aylan es una desgarradora imagen que le 
ha dado la vuelta al mundo. El “yoismo”, y el “nosotros” no debe estar por encima 
de la tragedia de miles de seres humanos. Despojémonos un poco del egoísmo y 
miremos hacía otros frentes donde el instinto de supervivencia está por encima de 
cualquier principio de gobierno o de limitaciones fronterizas. 
De todas maneras, enfocando el problema desde una perspectiva positiva, es de 
resaltar la inmensa cantidad de personas que se suman a plataformas de ayuda 
en Mallorca. Varias víctimas de la guerra podrían recalar en la Isla, de acuerdo al 
número de cupos que dictamine el gobierno de Madrid. 
Reconfortante también ver desde el Ayuntamiento de Palma y otros consistorios las 
iniciativas de registros ciudadanos que ofrecen ayuda a los refugiados. Por donde 
se le mire, estos gestos, a mi criterio, no se pueden entender como demagógicos. 
Malo porque se hace, y malo porque no. En este caso todos debemos tirar para 
el mismo lado, con coherencia y siguiendo los procedimientos marcados por las 
normativas. 
Más allá de tener tintes políticos venga de donde venga, se trata de respirar un 
aire solidario que le ofrezca un respiro y alivio a todas las familias que huyen de la 
barbarie y como usted como yo, buscan una vida decente y digna para sus hijos.

El món ha despertat tarda davant la tragèdia Síria. Fins ara els grans 
d’occident s’assabenten del què està passant allà. Quantes morts 

es podrien haver evitat? Unes èpoques molt complicades per a la humanitat 
marcades per la cruel violència de les guerres de l’Afganistan, Eritrea i l’Iraq, 
entre altres països. La meva filla de 6 anys ens pregunta a la seva mare i a 
mi pel nen “dormint” a prop del mar. No sabem què respondre-li. Em sembla 
estar veient una pel·lícula en blanc i negre de la segona guerra mundial o 
de l’holocaust. Milers de famílies fugint de la mort per trobar-se amb la mort; 
per terra o mar, simplement, l’instint de supervivència. Imatges que fan mal, 
deprimeixen i et porten a fer molts qüestionaments sobre el sentit de la vida. 
Governants desbordats d’odi i assedegats de poder, abominables fanàtics, 
trasbalsats radicals que arrasen amb tot el que es creua pel seu camí. ¿Per 
què tant avanç tecnològic ?, si la degradació de la raça humana i la pèrdua 
dels valors solidaris és cada vegada més evident.
Segurament com a molts de vostès els va passar, especialment als que tenim 
el premi de ser pares de família, moltes nits ens hem anat a dormir amb la 
cruel imatge d’aquest nen de tres anys mort a les costes turques. Un fet que 
representa la tragèdia de més de deu mil petits o petites mortes per la guerra 
de Síria, on han mort al dia d’avui dos-cents mil des que va començar la 
guerra. ¿Què han fet aquests xavals perquè la humanitat els retalle des de 
tan primerenca edat el dret a gaudir de la vida? En nom de qui i amb quin 
dret aquests fanàtics i irracionals maten sense pietat a famílies innocents ?. 
Sembla que són preguntes normals i de sentit comú, però que mai tindran 
una resposta lògica ni de bon tros una raó que la justifiqui ..
Escriure i opinar des d’un ordinador és molt fàcil. No ha estat ben rebuda en 
alguns sectors la proposta de Mes Per Mallorca, de Podem i de Som Palma 
d’albergar percentatge de famílies que lluiten, com li pot passar a vostè 
el dia de demà, per l’instint de supervivència. Decep llegir la quantitat de 
comentaris cruels i fins hi tot inhumans en xarxes socials o en fòrums virtuals 
de mitjans de comunicació. Milers de famílies fugen de la mort, ni tan sols 
pensen en elles, sinó en els seus fills i filles; la foto d’Aylan és una punyent 
imatge que li ha donat la volta al món. El “yoismo”, i el “nosaltres” no ha 
d’estar per sobre de la tragèdia de milers d’éssers humans. Despullem una 
mica de l’egoisme i mirem cap a altres fronts on l’instint de supervivència 
està per sobre de qualsevol principi de govern, o de limitacions frontereres.
De tota manera, enfocant el problema des d’una perspectiva positiva, és 
de ressaltar la immensa quantitat de persones que se sumen a plataformes 
d’ajuda a Mallorca. Diverses víctimes de la guerra podrien recalar a l’illa, 
d’acord al nombre de quotes que dictamini el govern de Madrid.
Reconfortant també veure des de l’Ajuntament de Palma i altres consistoris 
les iniciatives de registres ciutadans que ofereixen ajuda als refugiats. Per on 
se li miri, aquests gestos, al meu criteri, no es poden entendre com a dema-
gògics. Dolent perquè es fa, i dolent perquè no. En aquest cas tots hem de 
tirar pel mateix costat, amb coherència i seguint els procediments marcats 
per les normatives.
Més enllà de tenir tints polítics vingui d’on vingui, es tracta de respirar un aire 
solidari que li ofereixi un respir i alleujament a totes les famílies que fugen de 
la barbàrie i que com vostè i com jo, busquen una vida decent i digna per als 
seus fills.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Hemos despertado del letargo Hem despertat de la letargia

director@baleares-sinfronteras.com
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Josefina Santiago, consellera de 
Servicios Sociales y Cooperación.

al mes de julio todavía no se 
habían tramitado. 
  Además, 400.000 euros de los 
presupuestados se acabaron des-
viando a otros conceptos.
  Ante este incumplimiento en la 
convocatoria de ayudas a las enti-
dades, y en respuesta a las peti-
ciones de las ONG que hacen tra-
bajo en materia de cooperación, 
la Conselleria de Serveis Socials y 
Cooperació ha decidido abrir este 
año dos convocatorias de ayuda 
a las entidades por un importe 
total de 550.000 euros y además 
garantizar una inversión anual 
mínima de 2,5 millones de euros, 
a partir del año 2016.

Ayudas a 
embarazadas
  El Govern ha aprobado la con-
vocatoria de subvenciones para 
el año 2015, dirigidas a entidades 
sin ánimo de lucro que trabajan 
con jóvenes embarazadas sin 

Redacción BSF

La Conselleria de Serveis 
Socials i Cooperació ha 
asumido el compromiso 

reclamado por las entidades de 
reactivar y normalizar las ayudas 
de cooperación y sensibilización. 
El Govern, a través de la Direc-
ción general de Cooperación, 
se ha comprometido también 
a destinar un mínimo anual de 
2,5 millones de euros a subven-
cionar proyectos de cooperación, 
educación y sensibilización. Se 
garantiza así para los próximos 
cuatro años la convocatoria anual 
de subvenciones destinadas a 
entidades que hacen trabajo en el 
ámbito de la cooperación.
  En la pasada legislatura se eli-
minaron las convocatorias de 
ayudas correspondientes a 2012 
y 2013, en 2014 se convocó una 
por un importe de 1,4 millones 
de euros y para el año 2015 había 
previstas dos convocatorias, pero 

social y psicológico; formación y 
orientación socio-laboral y pres-
tación de ayudas, y alimentación 
para los bebés, alojamiento y 
manutención. 
  Así, se consideran gastos sub-
vencionables  las relativas al alo-
jamiento y la manutención, los 
alimentos para bebés, el trans-
porte, la gestión y la publicidad, 
el alquiler de pisos o locales, el 
mantenimiento de pisos o locales, 
y los gastos de personal.
  En el apartado de destacados de 
la Conselleria de Serveis Socials 
y Cooperació y de la dirección 
general de Menores y Familias 
se pueden consultar tanto la reso-
lución de la consellera Fina San-
tiago para la convocatoria de las 
subvenciones como el procedi-
miento para acceder a ellas.

medios para afrontar la mater-
nidad y a entidades que trabajan 
con madres y padres menores de 
30 años que tienen dificultades 
económicas y sociales. Las sub-
venciones se destinarán a aque-
llas entidades que trabajan con 
este colectivo y que asumen fun-
ciones de información y divulga-
ción de los recursos disponibles 
para las mujeres jóvenes embara-
zadas y padres y madres menores 
de 30 años: asesoramiento legal, 

Reactivando la cooperación

El Govern reactiva las ayudas a 
la cooperación y a la ONGS de Baleares 

Este año se abrirán dos convocatorias de ayuda a 
las entidades de 550 mil euros y una inversión de 2.5 millones

de euros a partir del 2016 
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la próxima reunión de cónsules, 
se ofrezca una exposición acerca 
de esta iniciativa. De la misma 
forma, una de las finalidades de 
esta visita se centró en solicitar  la 
continuidad de la colaboración de 
la administración balear con el fin  
de que este trabajo conjunto siga 
beneficiando a los connacionales 
residentes a lo largo y ancho de 
esta Comunidad Autónoma. 

   En la reunión, ambos agra-
decieron el derroche de calidad 
humana de la funcionaria de la 
OFIM de Ibiza, Mari Carmen 
Marín, quien ha ayudado desde 
el año pasado a la oficina con-
sular en casos humanitarios. En 
este sentido, el cónsul Arellano, 
manifestó su intención reciproca 
de colaborar desde la oficina con-

del primer Congreso de Baleares 
dirigido a este colectivo, que orga-
nizará AMPEB en noviembre de 
este año.
  Puigserver, también presidenta 
del Instituto Mallorqui de Ser-
vicios Sociales (IMAS), elogió  
el trabajo de los responsables 
de AMPEB  en beneficio de un 
colectivo de personas que se 
han visto muy  afectadas por la 
grave  situación económica, al 
mismo tiempo, destacó la buena 
predisposición de las dos partes 
para dar estabilidad y líneas de 
colaboración entre las entidades.
  En la reunión, la  delegación de 
AMPEB estuvo encabezada por 
su secretario, Gustavo Di Pietro 
y miembros de su Junta Direc-
tiva.

Redacción BSF 

E l pasado 2 de septiembre se 
reunieron el cónsul general 
de Ecuador, Freddy Are-

llano, y el vicecónsul, Gonzalo 
Ortiz, con la directora de rela-
ciones institucionales y acción 
exterior del Govern balear,  Mar-
galida Font i Aguiló.

Redacción BSF 

La Asociación de Mayores 
Parados por el Empleo 
de Baleares (AMPEB) se 

reunió el pasado 8 de septiembre 
con la consellera de servicios 
sociales del Consell de Mallorca, 
Margalida Puigserver. En el 
encuentro también estuvo pre-
sente la directora insular de inclu-
sión social, Caterina Más. 
  En la reunión se habló acerca 
de los proyectos futuros de la 
entidad y se puso de manifiesto 
la problemática de los parados 
mayores de 45 años de Mallorca, 
muchos de ellos al borde de la 
exclusión social  
  Di Pietro anunció la realización 

ecuatorianos residentes en Ibiza, 
Menorca y Formentera con el fin 
de evitarles desplazamientos para 
realizar sus trámites, sumada a la 
problemática que implica gastar 
billetes de avión o barco y pedir 
permisos en sus respectivos tra-
bajos. 
  Con este antecedente, Marga-
lida Font emplazó a los represen-
tantes ecuatorianos para que en 

sular en cualquier tema que esté 
al alcance de sus competencias y 
su jurisdicción.  
   Así mismo se dio a conocer el 
arduo trabajo de innovación que 
se lleva en la oficina consular 
desde hace un año, en el que 
se han realizado más de 2.000 
trámites por internet, especial-
mente dirigido a los ciudadanos 

Colaboraciones

El consulado de Ecuador agradece al Govern balear la gestión  
facilitadora en Ibiza para casos humanitarios

AMPEB advierte 
sobre los riesgos de la 
exclusión social de una 
parte de su colectivo

La reunión fue en el despacho de la directora de relaciones institucionales y acción exterior, Margalida Font

Reunión de los representantes del consulado de Ecuador con Margalida Font

Representantes de AMPEB con Margalida Puigserver, presidenta del IMAS.
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cimiento de las  autori-
dades consulares de Palma. 
Recuerda que fue a renovar 
el pasaporte, necesitaba otros 
papeles y los gastos subían 
a doscientos euros. “Nunca 
regresé y me olvidé del tema”. 
  Nora Montaño está echada 
a su suerte y solo está a la 
espera de que las personas, 
especialmente, sus propios 
compatriotas le ayuden a 
superar el calvario que vive. 
Las manifestaciones de apoyo 
en las redes sociales no se han 
hecho esperar. 
  En este momento ya son 
varios los mensajes de apoyo 
desde los diferentes puntos de 
la Isla. 
  La comunidad colombiana 
a través del Facebook se 
está movilizando para ofre-
cerle ayuda y se han intere-
sado en desplazarse hasta 
donde se encuentre para 
ofrecerle comida y productos 
básicos.

Nora, quien visiblemente 
emocionada nos contó su 
caso. 
  “Estoy aquí porque me 
quedé sin empleo, no pude 
renovar mis papeles, y de un 
momento a otro me vi sin 
nada”. 
  A este drama se suma algo 
peor que le ha arruinado su 
vida para siempre. 
  Comenta que en el mundo 
de la calle se está expuesto a 
muchos peligros por lo que 
hace un año fue víctima de 
una violación y le contagiaron 
el VIH. 
  En estos momentos recibe 
un tratamiento con medica-
mentos en el Hospital Son 
Espases, por lo que su temor 
de regresar a Colombia se 
acrecienta ante el riesgo de no 
recibir la asistencia sanitaria 
requerida por su enfermedad. 
  Al preguntarle sobre el 
porqué no acude a algún 
albergue en Palma y a los 

Por Juan Pablo Blanco

Por muy dura que sea una 
imagen y maltrate la 
sensibilidad de algunos 

lectores, hay noticias a las que 
se les tiene que poner rostro. 
Este es el caso de una mujer 
caída en la desgracia per-
sonal. Hoy por hoy, se res-
guarda por las noches en un 
cajero automático de las Ave-
nidas. Nora Montaño, origi-
naria de Cali, Colombia, llegó 
a España hace diez años. 
  Ante el alud de mensajes 
enviados a nuestro muro de 
Facebook de un lector boli-
viano y otros ciudadanos, 
que alertaban sobre su dete-
riorado estado de salud, el 
pasado 6 de noviembre, nos 
acercamos a comprobar los 
hechos que se narraban a 
través de las redes sociales. 
   Nos identificamos ante 

dormir en la calle.  
  Literalmente está atemori-
zada y se decanta por afrontar 
sola esta situación. 
  El caso suyo, hasta ahora, 
no ha sido puesto en cono-

servicios sociales se muestra 
reticente, la experiencia de 
convivencia que ha tenido con 
algunas personas que están 
en su misma situación no 
ha sido la mejor, y prefiere 

Dramas invisibles

La colombiana Nora Montaño  clama ayuda
para superar su calvario

Trabajaba limpiando casas pero de un momento a otro 
se quedó sin trabajo y lo perdió todo

Nora Montaño, con un evidente deterioro de su salud física, espera que la 
solidaridad le ayude a superar su lamentable situación. Foto Rommel jiménez



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de septiembre de 2015 / Año XI - Nº 255 / 7                    



8 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de septiembre de 2015 / Año XI - Nº 255 www.baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de septiembre de 2015 / Año XI - Nº 255 / 9                    

una alternativa eficiente por el 
bien de los residentes. 
BSF: ¿Y para encontrar 
vías de solución qué pro-
pone?
J.H: Poner en marcha una comi-
sión técnica que ya existía, en la 
que los técnicos de las distintas 
áreas se reúnan en las que estaré 
personalmente. También hay que 
contar con el criterio de lo que 
expongan los vecinos. En esta 
línea, los problemas seguramente 
serán más fáciles de solucionar 
con los debidos recursos que 
suministre el Ayuntamiento de 
Palma. 
BSF: No siendo compe-
tencia de ningún ayunta-
miento el tema del desem-
pleo, durante su campaña 
esgrimía soluciones para 
esta problemática. Ahora, 
como máximo responsable 
de la ciudad qué propone
J.H: Palma Activa fue un orga-
nismo que la pasada legislatura 
se dedicó únicamente al empren-
dimiento y eliminó la parte de la 
ayuda a la búsqueda de trabajo; 
en esta línea se debe entender 
que hay gente que está preocu-
pada por encontrar un puesto de 
trabajo y no quiere ser empren-
dedora. Tenemos que reactivar 
la búsqueda de empleo con las 
respectivas empresas con las que 
Palma Activa se ponga en con-
tacto y crear una bolsa de puestos 
de trabajo de cara al usuario de 
esta oficina. 
BSF: ¿Qué puede decir del 
actual estado de la obra del 
Palacio de Congresos?
J.H: Encontramos una licita-
ción en marcha para adjudicar 
la explotación que el anterior 
alcalde no firmó. Esta situación 
nos ha generado dudas. Hemos 
pedido un informe de legalidad 
para saber si todo se hizo legal-
mente, una vez lo tengamos 
tomaremos medidas. 
  Lo que tengo claro es que el 
Palacio debe funcionar lo antes 
posible, Palma es un lugar atrac-
tivo para los congresos que gene-
rará empleo para la ciudad, pero 
todo se tendrá que hacer bajo el 
marco de la legalidad.

ayudar a estos palmesanos, y en 
este sentido, ya hemos puesto 
en marcha algunas actuaciones 
importantes como ha sido la 
creación de la oficina anti-des-
ahucios, es un drama que te 
echen de tu casa y no saber a 
dónde ir. 
BSF: ¿Cómo ha sido la res-
puesta hasta el momento?
J.H: Las personas encuentran 
en esta oficina unos profesio-
nales que se dedican a orientar 
a los afectados para asistirlos y 
orientarlos acerca de los pro-
cedimientos a seguir, esto para 
evitar que los desahucien de sus 
viviendas. Hasta el momento ha 
tenido una gran repercusión y 
esperamos que el número de soli-
citudes de ayuda se incrementen 
con el paso del tiempo. Hoy por 
hoy está oficina ya ha evitado des-
ahucios. 
BSF: ¿Qué otras actua-
ciones genéricas de impor-
tancia puede destacar?
J.H: Hemos ampliado las becas 
de comedores para 400 niños 

Redacción BSF

D ebido al pacto de gobierno 
de las tres fuerzas políticas 
que gobiernan el Ayunta-

miento de Palma en las diferentes 
regidurías, (PSOE), ( Mes) y 
(Som Palma), el alcalde José Hila 
(PSOE) estará al frente dos años, 
sucediéndole en el 2017,  Antoni 
Noguera, de Mes. El máximo res-
ponsable de Cort nos ha expuesto 
genéricamente varias temáticas 
por las que apostará en este 
tiempo. 

Baleares Sin Fronteras: 
¿Qué puede resumir de 
estos dos meses de man-
dato?
José Hila: Llegué al gobierno 
en junio de este año a la ciudad, 
la encontré en estado crítico, 
muchos de sus ciudadanos 
lo están pasando muy mal, los 
recortes que estos cuatro años 
se practicaron los ha dejado en 
una situación muy complicada. 
Nuestro primer objetivo es 

BSF: ¿Existe algún pro-
blema en particular que 
se haya encontrado en los 
barrios?
J.H: Los barrios han estado 
muy abandonados en temas de 
limpieza, mantenimiento y segu-
ridad. Este es un reto a cuatro 
años.  
  La ciudad nunca había estado 
tan sucia. Hemos contratado cin-
cuenta peones de refuerzo para 
limpiar y mejorarlos, renovar 
doscientos ochenta contenedores 
de basura que estaban en malas 
condiciones, y lo que se va hacer a 
futuro es crear un plan de choque 
y sistemas de control de limpieza. 
BSF: ¿Qué acciones va 
emprender en Son Gotleu?, 
una barriada multicultural 
que usted conoce muy bien?
J.H: Es un barrio que tiene 
varios problemas donde convive 
gente maravillosa, allí he vivido 
muchos años y puedo dar fe de 
ello. 
  En las comunidades de los 
vecinos  nos encontramos que 
años anteriores los bancos expro-
piaban algunos pisos. Con  el 
paso del tiempo, los bancos no 
pagaban las cuotas de la comu-
nidad y esta situación, sin duda, 
debe cambiar; estas entidades 
deben asumir sus obligaciones 
con las comunidades de vecinos y 
trabajaremos para que se cumpla.  
  Por otra parte, sabemos de  
mafias que realquilan ilegalmente 
los pisos y no dudaremos en 
hacerle frente a este problema. 
  Otro de los problemas detec-
tados es el de los edificios, en 
concreto, existen fachadas des-
prendidas que no cumplen con la 
normativa técnica, y en este sen-
tido, debemos buscar una solu-
ción a la mayor brevedad. Este es 
uno de los aspectos que más me 
preocupa. Muchos vecinos están 
en paro, no pueden arreglar sus 
fachadas y debemos encontrar 

beneficiados. Muchos de ellos no 
tenían la posibilidad de tener las 
tres comidas diarias. De la misma 
forma, hemos potenciado la ofi-
cina de servicios sociales  para 
atender a las personas que lo 
están pasando mal. 
  Se han contratado parados de 
más de 45 años que están pres-
tando un servicio en el Ayunta-
miento con un contrato de seis 
meses que les posibilitará tener 
derecho a paro. 

Entrevista al alcalde de Palma, José Hila 

“Muchos palmesanos lo están pasando
muy mal y nuestro objetivo es

ayudarlos desde el Ayuntamiento”

José Hila, alcalde de Palma en entrevista con Baleares Sin Fronteras
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Próximas fechas de 2015 para
solicitar asesoramiento personalizado
con la Dra. Sandra Partenio 
Solicite su cita previa al 628 47 89 14
o mediante e-mail: info@staffprevisional.com.ar

En Palma de Mallorca:
14, 15, 16 y 17 de septiembre  
En Ibiza: 18 y 19 septiembre
En Barcelona: del 21 al 25 septiembre
En Madrid: 28, 29 y 30 septiembre
En Tenerife: del 1 al 3 octubre
En Berlín y Roma:
del 5 al 10 de octubre
IMPORTANTE: 
- Concurrir a la cita con la clave de la S. Social 
de España o del país que se consulta. 
- Actualizar el DNI con el domicilio de residencia.

ATENCIÓN PERMANENTE EN PALMA: 
todos los martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
en C/. Plaza del Olivar, 7 - Principal D
(siempre con cita previa)
Contacto: 971 41 70 39  /  628 47 89 14

Argentina:
Nueva moratoria
previsional
ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
REGLAMENTACIÓN. 
DOMICILIOS. 
SANCIONES.
Solicite ya la Vida Laboral y reconozca de antemano sus derechos.
Pensiones y jubilaciones argentinas y en convenio bilateral.
Regímenes docentes. 
Choferes. 
Construcción. 
IPS.
ATENCIÓN PERSONALIZADA. 
Más de 60 años de trayectoria.
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.

Asesoramiento en otros países:

Confíe su Pensión sólo a profesionales acreditados.

Convenios multilaterales de Pensiones
Atención personalizada en Europa

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - CABA
Tel. 0054 11 52 17 47 63
www.staffprevisional.com.ar

EN BARCELONA: 
C/. Caspe, 12 - Principal “i” (a 50 m 
estación de Metro Paseo de Gracia)
Tel. 934 12 46 82

La Dra. Sandra Partenio - abogada especialista en Seguridad Social / Convenios - y su Staff Previsional
brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados de convenios bilaterales de jubilación

entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 

NUEVA DIRECCIÓN
PALMA DE MALLORCA: 
C/. Plaza del Olivar, 7 - Ppal. D
Tel. 971 41 70 39
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en motivos de raza, color, sexo, 
origen nacional, idioma, religión 
u origen social. 
  Cada medida tomada bajo el 
estado de excepción debe ser 
evaluada por su proporciona-
lidad frente al contexto, la inten-
sidad, profundidad y carácter de 
la emergencia.

y niñas abandonados en Vene-
zuela después de la expulsión de 
sus padres a Colombia.
Amnistía Internacional reco-
noce que el Estado tiene el 
deber de mantener la seguridad 
y el orden público, incluido en 
las zonas fronterizas y que en 
algunas circunstancias extraor-
dinarias y previstas en la ley, 
pueden decretar estados de 
excepción por un período limi-
tado. 
  Sin embargo, estas acciones no 
pueden resultar en violaciones 
de derechos humanos.
  Los procedimientos de expul-
sión o deportación deben con-
tener todas las salvaguardias 
previstas en los instrumentos 
legales internos y ajustarse a las 
normas internacionales de dere-
chos humanos. 
  Para ello, el estado venezo-
lano debe asegurarse de que los 
casos de todas las personas cuya 
expulsión o deportación se está 
considerando son examinados 
individualmente mediante un 
procedimiento justo y trans-
parente en el que puedan 
impugnar la expulsión y lograr 
que se revisen sus casos.
  Además, se deben tomar 
medidas para garantizar que los 
funcionarios de inmigración y 
el personal militar lleven a cabo 
las detenciones, deportaciones 
o expulsiones con el debido res-
peto a los derechos humanos 
y el Estado de Derecho y que 
todas las denuncias de abuso 
se investiguen sin demora y de 
forma independiente e impar-
cial.
  Asimismo, es imperativo que la 
suspensión de garantías consti-
tucionales durante el estado de 
excepción no abra el camino a la 
violación de derechos humanos.
  Según sus obligaciones 
internacionales de derechos 
humanos, Venezuela está obli-
gada a proteger el derecho a la 
vida, a la integridad física, al 

A.I

Amnistía Internacional 
está profundamente pre-
ocupada por las denun-

cias recibidas de violaciones de 
derechos humanos que se esta-
rían produciendo en la zona 
fronteriza con Colombia, en el 
contexto de un operativo de las 
autoridades venezolanas para 
combatir la inseguridad y el con-
trabando en la zona.
  El 21 de agosto se decretó 
un estado de excepción en cinco 
municipios del Estado Táchira, 
como medida para combatir el 
paramilitarismo, el narcotráfico 
y el contrabando en esta zona 
fronteriza. Previamente, el 19 
de agosto se habría producido 
un enfrentamiento entre fuerzas 
del orden y supuestos contra-
bandistas en el que habrían 
resultado heridos tres miembros 
de la Fuerza Armada y un civil.
   Desde el 21 de agosto y hasta 
hace pocos días se habrían 
deportado a al menos 1.000 per-
sonas a Colombia, de acuerdo a 
las declaraciones recogidas en 
la prensa del Gobernador del 
Estado Táchira.
  Según las denuncias recibidas 
por Amnistía Internacional, las 
personas deportadas habrían 
sido detenidas en opera-
tivos conjuntos de la Guardia 
Nacional y la Fuerza Armada y 
expulsadas a Colombia sin opor-
tunidad de impugnar su expul-
sión o sin tener la posibilidad de 
recoger sus pertenencias. 
   En algunos casos se han 
denunciado maltratos durante 
la detención, desalojos forzosos 
y demolición de casas donde 
vivían o se cree que vivían nacio-
nales colombianos sin ningún 
tipo de respeto de garantías.
  De especial preocupación son 
los informes que indicarían que 
grupos familiares habrían sido 
separados y que habría resul-
tado en algunos casos en niños 

las disposiciones en un estado 
de excepción no deben entrañar 
discriminación alguna fundada 

debido proceso y a la protección 
judicial entre otros, aun cuando 
rige un estado de excepción, y 

Amnistía Internacional

Venezuela: 
preocupación por graves violaciones a 

los derechos humanos en frontera con Colombia

Colombianos deportados de Venezuela con sus enseres al hombro 
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la década de los noventa cuando 
Mallorca dio refugio a los bosnios 
que huían de la guerra de su país. 

Javier González, 
portavoz de 
Som Palma
  Uno de los portavoces de la ini-
ciativa de dar refugio a los sirios, 
defiende la propuesta de Ada 
Colau en Barcelona y el eco que 
ha tenido en otras ciudades que 
se han ido sumando a esta reivin-
dicación. Para González, “es un 
deber moral exhortar a todas las 
instituciones a unirse por la soli-
daridad; especialmente en lo que 
concierne a la formación política 
que representa, y advierte que 
desde el consistorio palmesano, 
donde se tienen concejales en 
el gobierno “es un  deber moral 
exhortarlos a la solidaridad”. 
  En primer lugar, González 
emplaza a que la ayuda se cana-
lice a través del ayuntamiento de 
Palma. “Anteriormente criticá-
bamos abiertamente la falta de 
solidaridad, ahora con represen-
tatividad en el ayuntamiento de 
Palma podemos hacerlo nosotros 
mismos”. Esas ayudas para los 
refugiados, según  González, se 
podrán destinar desde los fondos 
asignados al área de derechos 
civiles e inmigración del ayunta-
miento de Palma. 
  Además, emplaza al Estado a 
reemplazar la partida presupues-
taria destinada a los CIE, Centro 
de Internamiento para Extran-
jeros, en ayudas de programas 
para refugiados. El representante 
de Som Palma ironiza sobre las 
posiciones imperialistas, a su cri-
terio, “promotores de guerras en 
oriente medio y África de las que 
luego se niegan a dar soluciones”.

Comunidad Autónoma que 
han ofrecido sus viviendas 
para acoger familias de refu-
giados. 
  Portavoces de los dife-
rentes partidos políticos que 
gobiernan las instituciones se 
han sumado a la iniciativa. 
Mes per Mallorca, Podemos 
y Som Palma y se encargan 
por estos días de expandir 
el mensaje y formular pro-

Por Juan Pablo Blanco A 

Una parte de Europa 
se ha despertado del 
letargo e indiferencia 

de la guerra que hace cuatro 
años afronta Siria. La foto-
grafía viral en las redes 
sociales del pequeño que 
murió junto a su hermano 
de cinco años y su madre, los 
tres ahogados en el mar, ha 
causado consternación mun-
dial. Huir de la violencia a 
cualquier costo era el objetivo 
de esta familia, que como cen-
tenares, han perdido la vida 
en el intento de cruzar fron-
teras marítimas y terrestres 
para encontrar una vida digna 
en otros países. 
  Baleares no ha sido la excep-
ción a los mensajes de soli-
daridad que la sociedad civil 
envía. Ya se conocen casos 
de familias residentes en esta 

  Baleares Sin Fronteras 
ha recogido la opinión de 
tres portavoces de los par-
tidos políticos encargados 
de liderar esta campaña de 
ayuda. 

Margalida Capellà, 
diputada en el 
Parlament balear de 
Mes Per Mallorca
  Afirma que el Govern balear está 
en contacto con el Ministerio de 
Asuntos Sociales para seguir las 
pautas, según la cuota de refu-
giados que le asignen a las Islas. 
  “No podemos seguir siendo 
insolidarios y egoístas, debemos 
actuar, no tenemos que permitir 
que sigan muriendo tantas fami-
lias inocentes”. Cuando habla de 
la capacidad para albergar a los 
refugiados comenta que, en esta 
línea se tiene que hacer un tra-
bajo coordinado entre el Consell 
de Mallorca y los ayuntamientos 
que se han unido a la iniciativa. 
  La diputada de Mes Per 
Mallorca se muestra indig-
nada por las cifras de cuatro 
millones de sirios refugiados en 
el mundo, de los cuales un millón 
se encuentra en El Líbano, “y en 
España, nos rasgamos las vesti-
duras por albergar seis mil”, cri-
tica Capellà, aduciendo a lo que 
desde el gobierno de Madrid se 
está ignorando: “una crisis de 
valores solidarios y la violación de 
los derechos humanos, no sola-
mente en Siria, sino en muchos 
países donde la gente huye de las 
guerras”.  
  Margalida Capellà se muestra 
convencida de que presentando 
un plan de acogida eficaz de 
coordinación entre las diferentes 
instituciones no habrá ningún 
problema, como no lo hubo en 

puestas para la acogida de los 
refugiados, según la cuota que 
finalmente decida el gobierno 
de Mariano Rajoy. 
  Paralelamente, Ayunta-
mientos como el de Palma, 
Calvià, Andratx e Inca se han 
ofrecido como sitios de aco-
gida para estos ciudadanos 
que sufren los avatares de la 
guerra. De la misma manera, 
el Consell de Mallorca entre-
garía al Govern balear un 
número de plazas que estén 
disponibles en las  residencias 
y centros del Instituto Mallor-
quín de Asuntos Sociales 
(IMAS) para alojar a estas 
familias. 
A su vez, los movimientos 
ciudadanos de ayuda se 
expanden a lo largo de la 
Islas. Recientemente en el 
centro cultural Can Alcover se 
reunió un nutrido número de 
personas para crear una pla-
taforma de ayuda a los refu-
giados. 

La foto que conmueve al mundo

Solidaridad en Mallorca

Gran parte de la sociedad civil e instituciones
abiertas a la acogida de refugiados sirios

La imagen de un niño sirio, de dos años, fallecido en las costas de Turquía, 
parece haber cambiado el pensamiento de gran parte de la humanidad.

Baleares no es la excepción

Margalida Capellà, diputada de Més 
Per Mallorca.

Javier González, portavoz de Som 
Palma.
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cometer injusticias. 
  Para Laura Camargo este primer 
argumento es importante porque 
es la forma de combatir el dis-
curso xenófobo que a menudo 
brota como consecuencia de la 
desinformación que incluso 
lanzan algunos políticos europeos 
en sus declaraciones a medios de 
comunicación. Hay que aclarar- 
prosigue- que es una responsabi-
lidad de los cargos institucionales 
y políticos no generar alarma 
social en relación con esto, y sí 
fomentar la acogida de personas 
refugiadas con base en el respeto 
a los derechos humanos más ele-
mentales que, sin duda, merecen.
Cabe reseñar que  Podem Illes 

Laura Camargo,
diputada de Podemos 
en el Parlament balear
  Deja en claro que “no se trata 
de una crisis provocada por un 
movimiento masivo de inmi-
grantes irregulares, sino de una 
crisis humanitaria en toda regla, 
provocada por el éxodo de per-
sonas que huyen de situaciones 
de conflicto y pobreza, especial-
mente de Siria y Libia”, añade 
que  “esto mismo ocurrió en 
España durante y después de 
la guerra civil y en otros países 
europeos tras la segunda guerra 
mundial, por tanto, la memoria 
también nos puede salvar de 

  En opinión de la diputada 
Camargo, es positivo que “Palma 
ya se haya declarado entre el 
grupo de ciudades-refugio”, 
como Barcelona, Madrid, Cádiz 
y rememora la frase de Pablo 
Neruda en el momento de ayudar 
a evacuar, socorrer y asilar a 
decenas de miles de republicanos 
y republicanas que llegaban 
huyendo al Río de la Plata tras la 
Guerra Civil: “la solidaridad es 
la ternura de los pueblos”. Por 
ello, finaliza haciendo hincapié 
en “ejercer ahora más que nunca, 
esta forma de ternura que puede 
salvar vidas. Porque ningún ser 
humano es ilegal”

Registro en el 
ayuntamiento 
de Palma 

Balears, ha presentado también 
una PNL (proposición no de ley) 
para que se agilicen los trámites 
de acogida a las personas refu-
giadas. “Desde Podemos solici-
tamos también otras cuestiones 
como la suspensión de la aplica-
ción del Protocolo de Dublín 3 en 
el territorio del Estado español 
(este protocolo regula el proce-
dimiento de tramitaciones giras 
tras una petición de asilo en el 
espacio Schenguen)”.
  Recalca en “la solidaridad de 
pueblos y ciudades para acoger 
a migrantes procedentes de 
campos de refugiados, el cierre 
de los CIEs y la reconversión en 
centros de acogida al aire libre y 
con total respeto a los derechos 
humanos para las personas refu-
giadas”.

  El consistorio ha puesto en 
marcha un registro de ciuda-
danas y ciudadanos que quieran  
dar apoyo solidario a las personas 
refugiadas por la crisis humani-
taria en Oriente Próximo.
  Los ciudadanos y ciudadanas 
que estén interesados tienen 
que mandar un mensaje que 
incluya una dirección de correo 
electrónico, teléfono de contacto, 
nombre y apellidos, a: immi-
gracio@palma.es o bien 
telefoneando al 971 22 59 
00 - Ext. 7725.
  El regidor de Igualdad y Dere-
chos Sociales, Aligi Molina, 
explicó que “estamos coordi-
nando las diferentes vías para 
apoyar y preparar la informa-
ción y hacerla llegar a quienes se 
apunten al registro”.

Solidaridad en Mallorca

Laura Camargo, de Podermos, durante su exposición en el Parlament Balear
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al menos las que son de índole 
social parecen más acordes a un 
sentimiento y una necesidad de 
solidaridad y de humanidad que 
reclama la sociedad.     
 Las instituciones, por fin, han 
tomado cartas en el asunto. Quizá 
haya sido necesaria la mediatiza-
ción de la situación y la especial 
sensibilización para que desde el 
colectivo político se tome en serio 
la situación. 
  Ya es mucha la gente, las fami-
lias, los pueblos y vecinos que se 
ofrecen para recibir y acoger a 
refugiados Sirios. 
  Es la sociedad civil y la gente de 
a pie, toda esa gente a la que la 
crisis económica le ha golpeado 
directamente todos estos años, 
los que dan ejemplo a los polí-
ticos, los que no tiene limites de 
solidaridad. 
  Han sido ellos los que han pro-
vocado que se vaya contagiando 
ese espíritu solidario y lo que 
emociona y sensibiliza.
  No hay palabras, solo una 
imagen, una imagen desgarra-
dora que nos ha emocionado a 
todos, que nos ha hecho y nos 
sigue haciendo llorar, que nos 
hace pensar en nuestros hijos y 
en la vida y los valores solidarios: 
la del pequeño Aylan. 
D.E.P.

autenticas historias de dramas 
humanos.
  Las imágenes del niño Aylan 
Kurdi, muerto en la playa, otro 
refugiado muerto en las vías 
del tren de Hungría, Sirios en 
marcha hacia Austria. Todo ello 
y muchos más casos están con-
mocionando y llenando de cruda 
realidad todos los medios de 
comunicación y la sociedad se 
está empapando de cierta huma-
nidad y reclamando de alguna 
manera soluciones al drama 
que estamos contemplando en 
directo y casi narrado en vivo.
  Tras encontrarnos con esta 
situación encima de la mesa, 
que no es nueva, estamos siendo 
espectadores de la deriva inter-
nacional, que se está peleando 
y debatiendo sobre qué cupos y 
cuantos refugiados  debe o tienen 
que acoger cada país, y como no 
se ponen de acuerdo, deciden 
convocar reuniones para dentro 
de quince días. 
  Es vergonzoso, que ante la 
urgencia de la situación, la comu-
nidad internacional, y Europa en 
concreto, no sea capaz de dar una 
respuesta eficaz y rápida a este 

La situación de seres 
humanos en plena fuga de 
sus países, inmersos en gue-

rras está provocando una de las 
mayores oleadas de refugiados 
en dirección a Europa. Siria es el 
gran detonante a nivel mediático, 
pero no es el único, son muchos 
los países de los que huyen miles 
de refugiados que buscan salvar 
la vida, lo veo en mi despacho 
constantemente donde puedo 
escuchar en muchas ocasiones 

mediático de su actuación decide 
alzarse al día siguiente como 
defensora de los refugiados y 
como una persona sensibilizada. 
  El cinismo es patente y la credi-
bilidad nula.

Soluciones
  Aquí en Baleares ha sido el par-
tido Mes per Mallorca, Podemos 
y Som Palma los que han ini-
ciado las primeras iniciativas. En 
todos los ayuntamientos donde 
gobiernan se están movilizando y 
ofreciendo para recibir refugiados 
y darles acogida. 
  Ha continuado el Consell sumi-
nistrando ayuda y el Govern 
está dispuesto a gestionar los 
diferentes procedimientos para 
llevarlos a la práctica dentro del 
marco de la legalidad. 
  Están siendo los partidos polí-
ticos municipales de iniciativa 
ciudadana los que están empu-
jando en este sentido, desde 
Ada Colau en Barcelona hasta 
Manuela Carmena en Madrid. 
  Desconozco cómo serán y fun-
cionarán en este sistema capita-
lista tan arraigado en sus inicia-
tivas políticas económicas, pero 

drama, o al menos intentarlo. 
  Es vergonzoso también escuchar 
al actual Presidente del Gobierno 
de España, Mariano Rajoy, 
que tras la reunión con David 
Cameron, su homólogo britá-
nico, sea capaz y tenga el valor 
de decir delante de las cámaras 
que se otorgará el asilo político a 
aquellos que lo soliciten, o mejor 
dicho que “España no va a negar 
el derecho de asilo a nadie”. 
  La realidad es que el asilo polí-
tico se está denegando diaria-
mente a miles de seres humanos 
que realmente lo necesitan, y a 
los que el gobierno y la comu-
nidad internacional les dan la 
espalda cuando buscan salvar la 
vida. 
  Solo les importa lavar la cara 
y parecer sensibilizados ante la 
situación. 
  Como ejemplo monstruoso 
tenemos a Ángela Merkel, capaz 
de hacer llorar a una niña pales-
tina y decirle que la política es 
dura y que no puede hacer nada 
para que no deporten a sus 
padres refugiados y asilados tem-
poralmente. 
  Sin embargo, tras ver el efecto 

Opina el abogado

El cinismo de algunos gobernantes es patente
y la credibilidad, nula



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de septiembre de 2015 / Año XI - Nº 255 / 15                    

Respuesta: 
No, si usted está solo en 
España y no tiene esposa  
comunitaria o hijos espa-
ñoles, la única vía que le 
queda para arreglar su situa-
ción sin necesidad de visado, 
es el arraigo social y como 
bien sabe solo se puede optar 
a este proceso una vez que 
pueda demostrar los tres años 
de estancia continuada en 
España, para lo cual es suma-
mente importante que usted 
se encuentre empadronado 
en su localidad de residencia. 
Aparte tiene que saber que no 
solo le exigirán demostrar los 
tres años de estancia, también 
le pedirán que demuestre su 
integración con un Informe 
del ayuntamiento, demostrar 
que carece de antecedentes 
penales en su país de origen y 
que cuenta con una oferta de 
trabajo por un año a jornada 
completa con una empresa o 
empleador que sea solvente 
y garantice su futura contra-
tación. De momento le queda 
esperar llegar a esos tres años 
de estancia, y por el camino ir 
gestionando el resto de requi-
sitos.

la autorización para residir 
se la otorga el propio visado. 
Los requisitos para solicitar 
el visado como familiar de 
comunitario son demostrar 
que usted la mantiene eco-
nómicamente y el vínculo 
familiar a través del corres-
pondiente certificado de 
nacimiento suyo, en el que 
conste que es su madre, y 
en último lugar comprobar 
que ella tiene un seguro 
de sanidad que le cubre en 
España. La otra posibilidad 
es si su madre se encuentra 
en España se puede hacer la 
solicitud directamente aquí 
sin necesidad de visado, 
demostrando los mismos 
requisitos que anteriormente 
le he explicado (medios eco-
nómicos, vínculo familiar y 
tener cubierta la sanidad). La 
dificultad en este caso es que 
su madre entre en España 
previamente, pero luego el 
trámite aquí es sencillo y ges-
tionarlo directamente la ofi-
cina de extranjería.
Raquel.
Caso 2:
“Regularizar
situación”
Pregunta:
Soy de nacionalidad argelina, 
hace ya unos cuantos años, en 
el 2009, se me expulsó por una 
condena judicial, creo. Ahora 
estoy otra vez en España donde 
convivo con mi pareja. ¿Es cierto 
que si me caso o nos hacemos 

Caso 1:
“Quiero traer a 
mi madre desde 
Dubai”
Pregunta:
Hola señor Valiente, soy de 
nacionalidad francesa, con 
residencia aquí en España, 
tengo a mi madre en Dubái, 
y tiene residencia por un 
año allí,  mi madre es de 
nacionalidad venezolana. 
Ahora quiero que venga a 
España a vivir  conmigo. 
¿Qué pasos debería tomar 
para que ella llegue aquí con 
residencia? Carla.

Respuesta:
En primer lugar debemos 
tener claro que su madre 
para residir en España y 
para que usted la reagrupe 
debe seguir los trámites de 
familiar de comunitario, ya 
que usted es de nacionalidad  
francesa. Se puede hacer de 
dos maneras, la primera con 
visado y la segunda sin nece-
sidad de pedirlo. La cues-
tión es si su progenitora se 
encuentra en España o no. 
Si está en Dubái se pueden 
comenzar los trámites allí 
a través del consulado de 
España en Dubái, donde 
debería solicitar el visado 
de familiar de comunitario, 
una vez concedido viajaría a 
España donde ya solo tendría 
que tramitar la tarjeta física, 
es decir el plástico, ya que 

Caso 3:
Arraigo social
Pregunta:
Quiero agradecer a Baleares 
Sin Fronteras la inmensa 
labor que hace para la comu-
nidad inmigrante con este 
periódico informativo, al cual 
sigo desde  que llegue a esta 
isla. Mi nacionalidad es para-
guaya y llevo en España dos 
años. Me han dicho que hasta 
que no lleve tres años en 
España no podría hacer nada 
para arreglar mis papeles a 
través del arraigo social, 
pero es una desesperación 
no poder acceder a trabajos 
por falta de residencia ¿hay 
alguna posibilidad de agilizar 
esta situación y arreglar antes 
mis papeles?

pareja estable podría arreglar mis 
papeles?. Mohammed

Respuesta:
Es preciso saber en qué 
s i t u a c i ó n  s e  e n c u e n t r a 
aquella expulsión, por cuánto 
tiempo es y si es una expul-
sión judicial o administra-
tiva, ya que todo dependerá 
del tipo de expulsión que sea 
y si aún está vigente. En el 
caso de estar vigente y ser 
una expulsión por estancia 
irregular se podría intentar 
solicitar su residencia como 
familiar de comunitario una 
vez se haya casado o regis-
trado como pareja de hecho. 
Aún así tiene que saber que 
es posible que aún tenga 
antecedentes penales si es 
que tuvo una condena en 
el año 2009, y en este caso 
extranjería podría denegar 
su solicitud. Habría que ana-
lizar su situación de antece-
dentes y la de la expulsión 
para poder darle una res-
puesta clara. No tiene una 
situación fácil por lo que 
intuyo, pero si su objetivo 
es quedarse en España con 
su pareja no le queda más 
remedio que empezar a ave-
riguar su situación y una vez 
conocida empezar a tratar de 
buscar las vías de solución. 
Si la expulsión sigue vigente 
es posible que la policía si lo 
requiere le vuelva a expulsar. 
Solo en el régimen comu-
nitario podría comenzar  a 
pensar en arreglar su situa-
ción. 

Cuéntenos su caso...

¿Es cierto que si me caso 
o nos hacemos pareja estable 
podría arreglar mis papeles?

Escríbanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com
el abogado Igor Valiente responderá a sus preguntas
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la salida de los inmigrantes a 
nuestra demografía?
  Sin inmigrantes España sería 
un país más viejo con un sistema 
de pensiones (aún) más en crisis. 
En la década anterior a la crisis 
el crecimiento de la población en 
España se debió principalmente 
a la entrada de inmigrantes. Estos 
representan un conjunto demo-
gráfico caracterizado por una 
media de edad menor, y por tasas 
de natalidad y tasas de fertilidad 
mayores que las de la población 
nativa. Estas características han 
mitigado los efectos del envejeci-
miento de la población propor-
cionando una contribución esen-
cial al mantenimiento del sistema 
de pensiones. Hoy en día, sin 
embargo, no parecen suficientes 
para equilibrar la crisis demográ-
fica. 
  La crisis ha tenido un impacto 
muy negativo en este sentido, por 
un lado con la reducción la tasa 
de natalidad en el país y por el 
otro trasformando el perfil migra-
torio: ahora entran menos per-
sonas y los que entran son más 
viejos.
¿Sería viable
una España sin inmigrantes?
  Por lo que se ha dicho hasta 
ahora, mi respuesta es no: tanto 
el sistema económico como la 
estructura de la población no 
hubieran podido sobrevivir en 
estos años sin el aporte de los 
inmigrantes. Sin negar los pro-
blemas de convivencia en un 
sociedad cada vez más multi-
cultural, los inmigrantes repre-
sentan un recurso esencial para 
el país. 
  Pero ojo, porque hablando de 
inmigración es fácil caer en este 
tipo de discurso, según el cual los 
inmigrantes son vistos como un 
recurso o como un problema. A 
pesar de la posición asumida al 
respecto, bajo ese discurso hay 
una diferenciación entre “noso-
tros” y “ellos”. Sería peligroso 
plantear en estos términos la con-
vivencia futura del país.

  En términos numéricos, la agri-
cultura se vería más afectada, 
pero también el sector industrial 
y el de los servicios sufrirían unas 
repercusiones drásticas. Sectores 
específicos, como el de las provi-
sión de cuidados, quedarían muy 
tocados, creando mucho malestar 
social. 
  Al mismo tiempo es razonable 
suponer que buena parte de la 
demanda de trabajo que se 
crearía no obtendría respuesta: a 
pesar de la crisis hay trabajos que 
los españoles no quieren hacer. 
Pero no es solo una cuestión de 
números, sino también “cuali-
tativa”: los extranjeros ocupan 
puestos claves en sectores estra-

Por Juanjo Villalba
Legalcity 

En las últimas elecciones 
hemos visto como en 
muchos países los ultrade-

rechistas han ganado millones de 
votos apelando a mensajes xenó-
fobos. Está claro que este men-
saje cala en mucha gente, pero a 
priori parece bastante simplista. 
Por eso, hemos querido plantear 
la cuestión a la inversa. Ima-
ginad que de repente todos los 
que tenemos el DNI español nos 
pusiéramos de acuerdo y todos 
los inmigrantes tuvieran que irse 
de nuestro país, se esfumaran 
de repente. Para hacer este ejer-
cicio de “economía-ficción” nos 
pusimos en contacto con Fran-
cesco Pasetti, del Grupo interdis-
ciplinario de investigación sobre 
la inmigración del Departamento 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Pompeu Fabra, 
para que nos diera su opinión 
imparcial sobre el tema.

¿Qué sectores de la economía 
se verían más afectados?

contribuciones es superior a lo 
que reciben en forma de presta-
ciones y servicios sociales. Si se 
marcharan, la economía sufriría 
un nuevo revés y probablemente 
el gobierno reaccionaría con una 
notable subida de impuestos y 
recortes adicionales en gastos 
públicos.
¿Votan mucho los inmigrantes? 
¿Podrían tener efectos
en las elecciones?
  En la elecciones locales de 2011, 
las primeras en las que pudieron 
votar los inmigrantes, la partici-
pación fue muy baja, alrededor 
del 12,5% para los extracomuni-
tarios. 
  El voto de los inmigrantes que 
no tienen nacionalidad española 
es limitado a las elecciones locales 
y, además, a un grupo específico 
de residentes que incluye los ciu-
dadanos de la Unión Europea 
y los ciudadanos de 12 países 
con los que España ha firmado 
acuerdos de reciprocidad. Entre 
ellos, por ejemplo, no se incluyen 
los marroquíes, que representan 
una de las comunidades más 
numerosas. El próximo año 
habrá nuevas elecciones y las pre-
visiones son más optimistas, tam-
bién en virtud de aquellos que, 
mientras tanto, han adquirido la 
ciudadanía española. 
Ya tenemos problemas
de envejecimiento de
la población. ¿Cómo afectaría 

tégicos para el desarrollo del país, 
basta pensar en el campo de la 
educación y lainvestigación, que 
sufriría una baja de casi 150.000 
profesionales.
¿Qué gravedad tendrían
estos efectos en
la economía general del país?
  Los efectos serían desastrosos 
para la economía española. Un 
informe de Obra social “la Caixa” 
destaca cómo en las últimas dos 
décadas el 30 por ciento del cre-
cimiento del PIB ha sido conse-
cuencia directa de la llegada de 
inmigrantes. También el estado 
de bienestar español cuenta con 
ellos: lo que los inmigrantes dan 
al Estado español en términos de 

Reflexión

¿Qué ocurriría si todos los inmigrantes
se fueran de España?
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el examen es de 100 puntos 
y es necesario obtener 30 
puntos en cada grupo para 
a lcanzar  la  ca l i f i cac ión 
global de “apto”.
  Con este nuevo proceso, 
para la  obtención de la 
n a c i o n a l i d a d  E s p a ñ o l a , 
además  del  d ip loma de 
DELE de la lengua española, 
existen otros requisitos para 
la obtención de la misma, 
tal y como ya he comentado 
al principio, también será 
necesario el examen sobre 
asuntos  socio-culturales del 
país. 
  Están por definirse los 
criterios definitivos de los 
cuestionarios. 
  En concreto, parece que 
este nuevo proceso será 
mucho más ágil que el que 
tenemos vigente en la actua-
lidad, se está preparando 
con mucha más transpa-
rencia, y además, los ciu-
dadanos aspirantes podrán 
optar a una mayor informa-
ción sobre las pruebas a rea-
lizar y su corrección y al trá-
mite a seguir en concreto.

es para acreditar el conoci-
miento del idioma Español.
  L o s  s o l i c i t a n t e s  d e 
l a  n a c i o n a l i d a d  e s p a -
ñola que sean nacionales de 
países o territorios en los 
que el español no sea idioma 
oficial deberán acreditar 
un dominio del  español 
m e d i a n t e  l a  o b t e n c i ó n 
de un diploma de español 
DELE nivel A2 o superior, 
que otorga el Instituto Cer-
vantes en nombre del Minis-
terio de Educación, Cultura 
y Deporte.
  Los candidatos que deseen 
presentarse a los exámenes 
para la obtención de los 
diplomas DELE deberán 
cumplir los siguientes requi-
sitos:
– Acreditar, en el momento 
de realizar la inscripción, su 
condición de ciudadanos de 
un país en el que la lengua 
española no sea lengua ofi-
cial.
– Los ciudadanos de países 
hispanohablantes residentes 
en estados donde el español 
no es lengua oficial, podrán 

Como ya se adelantó en 
anteriores ediciones, 
e l  próximo mes  de 

octubre entra en vigor el 
nuevo proceso para adquirir 
la nacionalidad española, 
dentro de la cual se incor-
poran dos nuevos exámenes 
para acceder a la misma, 
uno es  de conocimiento 
socio-cultural del país y otro 

A2 de la lengua española, 
que acredita que el can-
didato es capaz de com-
prender  frases  y  expre-
siones cotidianas de uso 
frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que 
le son especialmente rele-
vantes (información básica 
sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.)
  El examen consta de dife-
rentes pruebas, organizadas 
en dos grupos:
– Grupo 1: Comprensión 
de lectura (60 minutos) y 
expresión e interacción 
escritas (50 minutos).
– Grupo 2: Comprensión 
auditiva (35 minutos) y 
expresión e interacción 
orales (15 minutos). 
  Se requiere la calificación 
de “apto” en cada uno de 
los grupos de pruebas en 
la misma convocatoria de 
examen. 
  La calificación final es 
“apto o no apto” 
  La puntuación máxima 
que se puede conseguir en 

solicitar la inscripción si 
cumplen al menos dos de las 
siguientes condiciones:
  El español no es la lengua 
materna de alguno de sus 
progenitores.
  El español no es la primera 
lengua que aprendió.
  El español no es lengua de 
comunicación habitual.
  No ha cursado en español 
la totalidad o una parte de 
su educación primaria o 
secundaria.
  La inscripción para las 
pruebas debe tramitarse 
a través de un centro de 
examen DELE dentro de los 
plazos establecidos. 
  Para realizar el examen 
será necesario pagar una 
tasa, el abono de los dere-
chos de inscripción puede 
e f e c t u a r s e  e n  e f e c t i v o , 
mediante cheque, por medio 
de ingreso o transferencia 
bancaria, o por otros medios 
que pueda determinar el 
centro de examen.
  U na  ve z  su p e rad a  l a 
prueba, se otorga al aspi-
rando el diploma de DELE 

Opina la abogada

Examen para obtener la nacionalidad española, 
la prueba de idioma
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Segunda regional 

cabezazo de Pablo Gómez en 
los últimos treinta segundos 
del encuentro.  
  Sin embargo, apelando 
a la  frase que el  fútbol 
tiene desquite cada fin de 
semana, fue el propio mur-
ciano, Pablo, que comenzó a 
encarrillar el triunfo 2-3 en 
Porto Cristo el pasado 6 de 
septiembre. 
  Esta vez la puntería no le 
falló y de golpe de cabeza 
luego de un córner batió al 
meta local. 
  El Porto Cristo, un equipo 
bien planteado, técnico y 
rápido mostró sus armas 
desde el inicio del partido 
generando peligro en la 

La segunda regional para 
Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club ha comen-

zado con pie derecho esta 

Por Juan Pablo Blanco A.
empató 1-1 frente a uno de 
los favoritos para ascender 
esta temporada, el Son Veri. 
  A pesar de comenzar abajo 
en el marcador y de tener un 
hombre menos por la expul-
sión por doble amarilla del 
colombiano, César Arana, 
el equipo se sobrepuso y 
dominó en la segunda parte 
para encontrar el premio 
en el minuto 25 gracias a 
un penalti convertido por 
Maikel Márquez, una de las 
nuevas incorporaciones para 
esta temporada.  
  El partido se pudo ganar 
de no haber sido por el palo 
que le negó la posibilidad 
del triunfo a BSF FC tras un 

temporada. En el debut, el 
equipo que por diversas cir-
cunstancias no había tenido 
una pretemporada ideal, 

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club comienza con pie derecho 
esta temporada con un empate y un triunfo 

En tablas frente a Son Veri y un triunfo de visitante en Porto Cristo es una renta positiva para el inicio de liga 

Alfonso León Pazmiño, 
centrocampista, 

ecuatoriano

Abdewlkader El Boukhrissi, 
delantero, 
marroquí

Héctor Souto, 
técnico, 

uruguayo

Jenner Tapia, 
delantero

ecuatoriano

César Leonardo Arana, 
centrocampista ,

colombiano 

Oscar Valencia, 
delantero, 

ecuatoriano

Jorge Giraldo, 
preparador físico, 

colombiano

Iván Dario Mora, 
delantero, 

ecuatoriano

Héctor Alfredo Mieles, 
medio centro,
 ecuatoriano

Matias Paez, 
delantero, 
argentino

Marcos Zurita, 
ayudante de campo,

ecuatoriano

Maikel Marquéz, 
delantero, 
español

Luis Iván Galzarza,
portero

ecuatoriano

Rubén Dario Osorio, 
Asistente cuerpo técnico y 
vocal directivo, colombiano

José Vigo Exposito, 
delantero, 
español

Ever Hugo Salinas, 
portero, 

paraguayo

David Zurita, delegado, 
ecuatoriano, vicepresidente 

de junta directiva

Simeon Grozdanova, 
preparador de porteros, 

búlgaro
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de la construcción, de la 
hostelería o cualquier otro 
sector se priven de jugar 
federados por culpa de estos 
largos y dispendiosos trá-
mites burocráticos.

José Vigo, no solamente se 
reencontró con el gol en su 
regreso, luego de que por 
razones personales la tem-
porada pasada se retirara 
del equipo. 
  El  próximo sábado 12 
de septiembre de local en 
Son Moix, a partir de las 
20h el  r ival  será Portol 
recién ascendido a segunda 
regional, que le ha ganado al 
Sporting de Valldemosa 5-0.
  En otro orden de cosas, 
BSF FC espera la colabora-
ción de las federaciones de 
fútbol de Ecuador y Para-
guay, a donde la federa-
ción española ha enviado 

portería del portero ecuato-
riano, Iván Galarza, que res-
pondió a las exigencias de 
los atacantes. No obstante, 
el empate se fraguó merced 
a un penalti decretado por el 
árbitro, que fue bien ejecu-
tado por el delantero local. 
  La alegría le duró poco a 
los   rivales. Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club, al 
igual que con el Son Veri, 
entendió lo que era encajar 
un gol en contra, y en dos 
rápidas acciones en las que 
transcurrieron apenas cinco 
minutos se fue al descanso 
con 1- 3 a favor. 
  El anotador del doblete, 

la FIFA a todo jugador sea 
profesional o amateur se le 
exige este documento de su 
país de origen, lo cual en 
muchas ocasiones conlleva a 
que muchachos trabajadores 

un requerimiento para que 
tres jugadores obtengan 
un certificado de libertad, 
pues en estas categorías no 
hay ningún tipo de relación 
laboral.  Por un mandato de 

Segunda regional 

Alfonso León Pazmiño, 
centrocampista, 

ecuatoriano

Santiago Bosero, 
defensa, 
argentino

Pablo Goméz, 
defensa,
español

Jefferson Campo, 
defensa, 

colombiano

Luis Ramirez, 
defensa
chileno 

Byron Caicedo, 
ecuatoriano, 

defensa

Jorge Maximiliano Curilem, 
mediocentro, 

argentino

Luis Palma, 
mediocentro, 
ecuatoriano

Álvaro Vidal, 
defensa, 
uruguayo

Jhon Anderson López, 
defensa,

colombiano

Germán Nelson García, 
defensa,
argentino
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Redacción BSF

En el  Bar Cas Capita 
de Marratxi,  se hizo 
entrega  de  los  uni-

formes de BSF FC para esta 
nueva temporada, 2015-16 
de segunda regional.  
  Asistió el presidente de 
la  Federación de Fútbol 
Balear, Miguel Bestard, y 
Ahnin Yassine, uno de los 
patrocinadores del equipo, 
propietario de la agencia 
de Sindbad Viajes, cuyas 
sucursales están localizadas 
en la calle Capitán Vila, 16 
izquierdo bajos, y en Inda-
lecio Prieto, 7, Palma. 

Gente activa

Entrega de uniformes en Cas Capita 

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

Especialista. Poder sorprendente por 
su experiencia y seriedad.
Poder rápido demostrado en todos los 
ámbitos, para ayudarte en todos tus 
problemas de AMOR, incluso en 
situaciones desesperadas. Posee un
Gran Poder Africano que provoca y 
atrae FUERZA a tu vida. En resumen, 
todo tipo de artes ocultas.
Verás a tus enemigos de rodillas. 
Mejorará tu vida social y financiera. 
Desintegra a los demonios del infierno. 
Gracias a su asombroso secreto tu pareja estará a tus pies. Puede conseguirte 
pareja rápido si no la tienes. Resultados inmediatos 100% garantizados. 
Seguro, en 48 hs consigue resultados donde otros fallan.  ¡Compruébalo!

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

¡No hay problema sin solución!

Redacción BSF 

E l próximo 12 de septiembre, en Vilanova i la Geltru, Barcelona, se cele-
bran los “Premios Latinos de España 2015” un certamen musical que 
reconoce la trayectoria de los artistas latinos en España.

  L’Asossiació Hispano Llatina d’Artistes, organizadores ha premiado a uno 
de los artistas más representativos de nuestra isla, Andres Llil “el fantástico”, 
invitado de honor, quien ha conseguido el premio a la excelencia musical, 
gracias a su último sencillo “Quien pidió pollo”. 
  “Me siento muy contento, muy feliz, este premio es un impulso para seguir 
trabajando en mi carrera y en mis proyectos, para mí es un placer poder com-
partir mi música, poder traer un trocito de nuestra cultura y folklore y quiero 
dedicárselo a Dios, a mi familia y a todos mis seguidores”. 
  Desde Baleares Sin Fronteras le enviamos la enhorabuena.

“Quien pidió pollo” premio a la excelencia musical 
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  Actualmente hay ofertas hasta 
junio del 2016 a diferentes partes 
del mundo, especialmente a Latino-
américa, por lo que recomienda ir a 
la agencia para informarse sobre las 
diferentes alternativas de las que se 
dispone.
  En estos momentos hay ofertas para 
destinos locales e internacionales. 
Andreu espera a sus asiduos com-
pradores y clientes potenciales para 
que se acerquen e informen a su cén-
trico local. El perfil del cliente que visita 
la agencia es variado y marcado por 
varios acentos.  “Estamos para infor-
marles y asesorarles, les atenderemos 
como se merecen”. 
  Viajes Campins está localizado 
en la calle San Miguel 59, entre 
suelo. Contacto 971 720932 / 676 
506 096. 

Redacción BSF

Es una de las agencias de viajes 
referentes en la Isla. Su propie-
tario, Andreu Campins, le ofrece 

a sus clientes alternativas para encon-
trar el billete de avión que se acople 
al presupuesto y a las exigencias 
del viajero. Con más de 25 años de 
experiencia en el sector, el empresario 
considera que el contacto personali-
zado es fundamental para explicarle al 
cliente lo que puede ser más viable a 
la hora de viajar. 
  De la misma manera, teniendo en 
cuenta la situación por la que se atra-
viesa hoy por hoy, es consciente de 
que a las personas se les tiene que 
ofrecer facilidades para comprar, en 
esa línea, el billete de avión se puede 
pagar en Campins en cómodos 
plazos. 

del negocio, Simón que ya ha 
tenido negocios de restauración 
en su país de origen, comenta que 
“puede resultar raro y hasta desfa-
sado el nombre”, pero agrega que 
se trata de llamar la atención del 
cliente, de que el nombre sea de 
fácil recordación. 
  La Lavandería Loca está locali-
zada en la calle Joan Alcover, 1, 
Palma. Teléfonos de contacto 626 
811 367 / 971 778 550
www.lavanderialoca.com  / e mail  
lavanderialoca@gmail.com. 

queador que tampoco tiene coste”. 
  El empresario británico dice que 
el autoservicio es algo que se ha 
puesto de moda, sin embargo, “en 
la Lavandería Loca apostamos por 
la comodidad de nuestro cliente. 
Nos pueden dejar la ropa y noso-
tros mismos nos encargamos de 
lavarla,  secarla y ofrecer el servicio 
de doblado. Cuando esté lista los 
llamamos para que vengan a reco-
gerla”. 
  Respondiendo a nuestra pre-
gunta sobre la idea del nombre 

Redacción BSF

Rompiendo los esquemas 
para ofrecer un servicio inte-
gral. Así se podría definir 

la Lavandería Loca que abrió sus 
puertas al público hace cuatro 
meses. Su propietario, Simón Wills, 
inglés y su asistenta, María Inés 
Muñoz, de origen argentino, se 
encuentran muy satisfechos por los 
resultados arrojados hasta ahora. 
  Ambos están seguros de que en 
Mallorca no se ofrece una gama 
de servicios que se asemejen a 
lo que este local le brinda a sus 
clientes. Lo integral hace referencia 
a un servicio de Internet y televisión 
gratuita, también hay máquinas de 
refrescos y cafés a precios ase-
quibles, mientras se lava y seca 
la ropa; además de ofrecer aten-
ción personalizada de lunes a 
viernes, incluyendo los sábados por 
la mañana, sin ningún coste adi-
cional, además de la posibilidad de 
ir a recoger al domicilio las prendas 
que se vayan a lavar. A eso, añade 
Simón, “nuestros clientes le pueden 
incluir el jabón, suavizante y blan-

Publirreportajes 

Lavandería Loca: Servicios integrales, de calidad 
y cómodos precios para el cliente

Ofertas y alternativas en 
Viajes Campins 

Simon Wills y María Inés Muñoz, ante la fachada de su Lavandería Loca.

Los 25 años de trayectoria de Andreu Campins le permiten ofrecer a sus clientes 
asesoramiento confiable y precios muy competitivos. 
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cano. 
  Horeca dispone de una flota de 10 
camiones dotados con doble tempe-
ratura dando un servicio impecable en 
toda Mallorca.
  La amplía nave de Horeca está locali-
zada en el Polígono Ca´n Rubiol, calle 
Gerrers, 46, Marratxi
  Contacto para solicitudes de 
pedidos:
 971226226/ 603 63 52 62/  685 91 
89 94, e-mail pedidos@horecama-
llorca.com o etnico@horecama-
llorca.com.

incursionar en los restaurantes, 
hoteles y demás negocios que nos 
están solicitando productos latinoame-
ricanos”. 
  El avance de la gastronomía interna-
cional y la innovación de las recetas 
para cada plato, equivalen a que hoy 
por hoy, restaurantes de renombre 
utilicen productos de diferentes proce-
dencias, es la tendencia de los últimos 
tiempos. En este sentido, ya hay coci-
neros famosos que echan mano de 
ingredientes como el ají amarillo, el 
choclo, el maíz cancha, la harina de 
maíz, la quinoa y otro gran número 
de productos latinos. A esto se agre-
garía también la heladería, especial-
mente destinada a la alta coctelería; 
igualmente, las pulpas naturales hacen 
parte de este engranaje que hoy en 
día forma parte de las despensas de 
las cocinas españolas. 
  La demanda para el mercado tradi-
cional con el que Horeca trabaja se 
ha incrementado de manera osten-
sible, por lo que, Germán Sarmiento, 
de origen colombiano, añade que “la 
experiencia que teníamos y nuestros 
orígenes a nivel de Horeca de haber 
incursionado en el mercado domini-
cano nos ha llevado a ampliar la 
demanda de productos en el sector de 
Latinoamérica y satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes”. 
  En esta misma línea, la responsable 

Por Juan Pablo Blanco

É tnico se fortalece gracias a 
fusión que ha hecho reciente-
mente con la compañía Horeca 

de Mallorca S.L., cuya experiencia de 
más de treinta años en el sector ali-
mentario los posiciona en un lugar de 
privilegio a nivel balear. 
  En esta fusión, ambas empresas se 
van a fortalecer. La primera razón obe-
dece a que Horeca ha encontrado en 
el mercado español, especialmente 
en el sector de la hostelería y restau-
ración, una serie de requerimientos en 
los que sin duda, es imprescindible la 
irrupción de los productos latinos. No 
en vano, reconocidos chefs, tal es el 
caso del español Adrián Ferrán, utiliza 
ingredientes latinoamericanos para 
sus exquisitos platos, es una tendencia 
que va en crecimiento y una exigencia 
a cubrir a la mayor brevedad.  
  Por ello, la fusión de Étnico al grupo 
de productos de Horeca, resulta clave 
para el beneficio de ambas empresas, 
y por supuesto, del mercado español y 
latinoamericano de Baleares. Germán 
Sarmiento, responsable del departa-
mento de productos diferenciados de 
Horeca comenta que  “cuando comen-
zamos a buscar una empresa que 
estuviera consolidada y encontramos 
a Étnico, no lo dudamos, reunía los 
requisitos que necesitábamos para 

  Para la responsable de Étnico la 
fusión con Horeca ha representado 
un salto muy importante por la incur-
sión, que desde ahora, los productos 
latinoamericanos tendrán en el sector 
europeo, uno de los objetivos que se 
propuso desde los comienzos de la 
empresa. 
  Añade que “dentro de las ventajas a 
las que accederán nuestros clientes 
se basa en la calidad de los productos, 
los precios competitivos y la como-
didad. Acerca de este último punto, 
cabe reseñar que de la mano de 
Horeca,  se evitarán sobrecostes como 
los desplazamientos a las grandes 
superficies para comprar no solo los 
productos de alimentación sino de 
limpieza a precios muy competitivos. 
En este sentido, ambas empresas  
apuntan a ofrecer todo este tipo de 
soluciones de acuerdo  a las necesi-
dades de cada negocio con un porta-
folio de más de 5.000 artículos.
  La intención a corto plazo, según 
coinciden German Sarmiento y Shirley,   
es crecer y ofrecer las mejores solu-
ciones al mercado, específicamente, 
poniendo a disposición de los clientes 
un amplio portafolio de productos a 
los empresarios latinoamericanos, y 
al mismo tiempo que el empresariado 
español y el resto de Europa accedan 
a los productos del continente ameri-

de Étnico, Shirley Masso, ha mani-
festado que la alianza con Horeca 
en la práctica significa “darle solu-
ciones a nuestros clientes, alterna-
tivas completas, como por ejemplo, 
mejorar la atención a los diferentes 
supermercados, restaurantes, locu-
torios y demás clientes que cada vez 
requieren una amplia variedad de ser-
vicios”. 
  Con esta fusión, los beneficios para 
Étnico apuntan a ofrecer un portafolio 
de productos más variados y el no 
encarecimiento del producto. Según 
Shirley, con este movimiento estraté-
gico empresarial, se elimina la inter-
mediación de proveedor-cliente. Esto 
significa que la ampliación del catálogo 
de Horeca, le evita al cliente despla-
zarse a las grandes superficies a com-
prar implementos de aseo, conservas, 
aceites y otros productos básicos. 
  De ahora en adelante- afirma la 
empresaria colombiana- Étnico fun-
dada hace tres años, ampliará la oferta 
y mantendrá los estándares de la 
calidad. “Nuestra filosofía de empresa 
siempre ha sido el buen servicio y la 
venta responsable con los clientes 
de diversas nacionalidades que no 
conocen los productos de los otros 
países”, durante este tiempo, resalta 
Shirley, el equipo de Étnico se ha 
encargado de enseñarles a vender lo 
que ellos- los clientes- desconocen”. 

Empresas destacadas 

Étnico incursiona de la mano de Horeca en el mercado español
y fortalece sus servicios en el sector latinoamericano

Ambas empresas salen fortalecidas y los clientes
se beneficiarán de un amplio abanico de productos 

Primera imagen del equipo de trabajo de Horeca Mallorca S.L junto con la responsable de Étnico, Shirley Masso. Shirley Masso, de Étnico y Germán Sarmiento, de Horeca, en el momento del 
acuerdo comercial.
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