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Jornadas de donaciones hasta el 15 de mayo en el Palma Arena

Esta imagen del soldado del Ejército de España, de origen latino, a las afueras del Palma Arena, explica el drama 
de centenares de familias ecuatorianas afectadas por el sismo el pasado 16 de abril. 

Llamando a
la solidaridad

Editorial, págs. 16, 17 y 18
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Que esta observación no sea mal interpretada ni lleve a la paranoia colectiva 
de una crítica hacía alguien específicamente. Se trata simplemente de hacer 

una reflexión constructiva acerca de lo que exigimos de palabra para luego con los 
hechos demostrar todo lo contrario. 
El 16 de abril, día del terremoto que dejó más de 600 fallecidos en Ecuador y 
millares de familias que lo perdieron todo, las redes sociales se inundaron de 
comentarios sobre la inmediata reacción en cadena solidaria para ayudar a las víc-
timas, y por supuesto, lo que hiciera falta para la reconstrucción de las zonas devas-
tadas por el sismo, cuyo coste, según el Presidente Rafael Correa, ascenderá a tres 
mil millones de dólares.
Posiblemente por la desesperación y la impotencia a la distancia de no poder 
hacer nada, muchos expresaban su desazón por la falta de información guberna-
mental para contribuir con un grano de arena a la causa ecuatoriana. Finalmente, 
el gobierno dio a conocer a la opinión pública un número de cuenta para hacer su 
donativo en dinero, mientras se ultimaban detalles de coordinación para la recogida 
de donaciones de acuerdo a las prioridades del momento.
Una vez conocida la lista se dio instrucciones a las delegaciones diplomáticas en 
todo el mundo para que se iniciarán las campañas de recogida. En el caso que 
nos ocupa, el consulado de Ecuador en Baleares, como el resto de oficinas consu-
lares de España, recibió instrucciones detalladas de cómo se tendría que proceder 
organizadamente en la recolección de donativos merced a una lista de artículos de 
primera necesidad que se detallaba desde las zonas de la catástrofe.
El sábado 7 de mayo, el consulado inició una campaña de nueve días que finalizará 
este 15 de mayo. Nada más y nada menos que el escenario adjudicado para las 
donaciones fue el gigante Palma Arena. La colaboración del Ayuntamiento fue fun-
damental para que el escenario designado estuviera a la altura de quienes desde un 
primer momento exigían e imploraban públicamente la adecuación de un espacio 
para donaciones.
Sin embargo, la sorpresa no ha dejado de ser mayúscula, al escuchar las decla-
raciones del cónsul, Freddy Arellano en el programa “En Sociedad “ que se emite 
todos los martes en Fiesta FM, emplazando a los compatriotas a ser más solidarios 
con su país y esperando una respuesta masiva en este último tramo de las jornadas 
solidarias. Hasta el día del cierre de esta edición, la presencia de ciudadanos ecua-
torianos no superaba las expectativas por lo que se intuye un masivo repunte de 
último momento. 
De resaltar con MAYÚSCULAS la presencia solidaria de varias familias españolas y 
de otras nacionalidades europeas sumada a colectivos de procedencia latinoame-
ricana. Un precedente muy positivo que entraña la bondad de personas con alma 
noble en el anonimato que, sin hacer mucho ruido, van a contribuir con su grano de 
arena
Para quienes desconfían sobre el destino final de las ayudas y posiblemente sea 
una excusa para no contribuir a esta causa, decirles que nada mejor que hacer las 
cosas a conciencia y pensando en positivo, lo que no equivale a convertirnos en 
personas ingenuas y con un halo de desconfianza propio de la naturaleza humana. 
Lo importante en estos casos es regalar solidaridad, evitando caer en juicios desca-
lificadores o adelantándose a los acontecimientos, la conciencia será nuestro mejor 
juez a la hora de hacer las valoraciones, en una tragedia como la que vive el país 
hoy por hoy, no deberían existir las diferencias políticas o sociales, lo importante 
es que todos son ecuatorianos, y todos deben remar en la misma dirección para 
levantar al país .

Que aquesta observació no sigui mal interpretada ni porti a la paranoia 
col·lectiva d’una crítica deia algú específicament. Es tracta simplement de fer 

una reflexió constructiva sobre el que exigim de paraula per després amb els fets 
demostrar tot el contrari.
El 16 d’abril, dia del terratrèmol que va deixar més de 600 morts a l’Equador i 
milers de famílies que ho van perdre tot, les xarxes socials es van inundar de 
comentaris sobre la immediata reacció en cadena solidària per ajudar a les víc-
times, i per descomptat, el que fes falta per a la reconstrucció de les zones devas-
tades pel sisme, el cost, segons el president Rafael Correa, ascendirà a tres mil 
milions de dòlars.
Possiblement per la desesperació i la impotència a la distància de no poder fer res, 
molts expressaven el seu neguit per la falta d’informació governamental per contri-
buir amb un gra de sorra a la causa equatoriana. Finalment, el govern va donar a 
conèixer a l’opinió pública un número de compte per fer el seu donatiu en diners, 
mentre s’ultimaven detalls de coordinació per a la recollida de donacions d’acord a 
les prioritats del moment.
Un cop coneguda la llista es va donar instruccions a les delegacions diplomàti-
ques a tot el món perquè s’iniciaran les campanyes de recollida. En el cas que 
ens ocupa, el consolat d’Equador a Balears, com la resta d’oficines consulars 
d’Espanya, va rebre instruccions detallades de com s’hauria de procedir organitza-
dament la recol·lecció de donatius gràcies a una llista d’articles de primera neces-
sitat que es detallava des de les zones de la catàstrofe.
El dissabte 7 de maig, el consolat va iniciar una campanya de nou dies que 
finalitzarà aquest 15 de maig. Ni més ni menys que l’escenari adjudicat per a les 
donacions va ser el gegant Palma Arena. La col·laboració de l’Ajuntament va ser 
fonamental perquè l’escenari designat estigués a l’altura, de qui des d’un primer 
moment exigien i imploraven públicament l’adequació d’un espai per a donacions.
No obstant això, la sorpresa no ha deixat de ser majúscula, en escoltar les decla-
racions del cònsol, Freddy Arellano al programa “En Societat” que s’emet tots els 
dimarts a Fiesta FM, emplaçant els compatriotes a ser més solidaris amb el seu 
país i esperant una resposta massiva en aquest últim tram de les jornades soli-
dàries. Fins al dia del tancament d’aquesta edició, la presència de ciutadans equa-
torians no superava les expectatives pel que s’intueix un massiu repunt d’últim 
moment.
De ressaltar amb MAJÚSCULES la presència solidària de diverses famílies 
espanyoles i d’altres nacionalitats europees sumada a col·lectius de procedència 
llatinoamericana. Un precedent molt positiu que comporta la bondat de persones 
amb ànima noble en l’anonimat que, sense fer gaire soroll, contribuiran amb la 
seva petita ajuda.
Per als que desconfien sobre el destí final de les ajudes i possiblement sigui 
una excusa per no contribuir a aquesta causa, dir-los que res millor que fer les 
coses a consciència i pensant en positiu, el que no equival a convertir-nos en 
persones ingènues i amb un halo de desconfiança propi de la naturalesa humana. 
L’important en aquests casos és regalar solidaritat, evitant caure en judicis des-
qualificadors o avançant-se als esdeveniments, la consciència serà el nostre millor 
jutge a l’hora de fer les valoracions, en una tragèdia com la que viu el país ara per 
ara, no haurien d’existir les diferències polítiques o socials, l’important és que tots 
són equatorians, i tots han de remar en la mateixa direcció per aixecar el país.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Malo si se hace, y malo si no se hace Dolent si es fa, i dolenta si no es fa

director@baleares-sinfronteras.com
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lado son las renovaciones de 
pasaportes, los certificados 
de nacimientos y antece-
dentes penales. 

  Explicó que los consu-
lados ejercen de notarías, 
registros civiles, aduanas 
y migraciones, entre otras 
competencias.

El trámite de pasaporte 
se hace el mismo día, tarda 
diez minutos y cuesta 81 
euros y el  documento le 
llega en ocho días.

La oficina atiende un pro-
medio de entre 40 y 50 per-
sonas diarias y despacha 
una media mensual de 150 
tramites. El viceconsulado 
está en la calle Parellades 
número 12, despacho 23, 
Palma.

áreas correspondientes para 
coordinar las temáticas en 
caso de ser necesario.  

En este sentido, lo que 
Martín considera equivo-
cado es que una persona por 
el hecho de ser inmigrante 
acuda al registro del Ayun-
tamiento con una solicitud 
que nada tenga que ver con 
inmigración y sea redirigida a 
dicha regiduría. 

“Es como si una persona de 
origen sueco va a presentar 
una solicitud para un evento 
de ferias o fiestas, segura-
mente el funcionario de turno 
no le va a derivar al área de 
inmigración, esto no tiene 
sentido y cuando creo en algo 
lo defiendo  hastadebajo del 
mar si es posible”. 

En este sentido, la respon-
sable de Sanidad del consis-
torio palmesano, advierte que 
“no se debe hacer ningún tipo 
de discriminación ni por pro-
cedencia ni por color de la 

Redacción BSF

Así lo manifestó la regi-
dora de Sanidad y Con-
sumo del Ayuntamiento 

de Palma, Antònia Martín 
Perdiz, al formularse una 
pregunta acerca de las solici-
tudes de eventos que se tra-
mitan en el consistorio. Con-
cretamente, se refirió a las 
competencias de cada área y 
a las peticiones que se rea-
lizan, como por ejemplo, si 
se presenta un proyecto para 
una feria o fiesta no tiene que 
derivarse necesariamente a la 
regiduría de inmigración. 

Independientemente de la 
nacionalidad de la persona 
que presenta la solicitud, los 
documentos  deben ser orien-
tados a la regiduría compe-
tente en la materia.  No obs-
tante, la regidora cree que las 
propuestas se deben consen-
suar entre los regidores de las 

gración acuda a los servicios 
sociales o al área de inmi-
gración de cualquier ayunta-
miento”. 

Estas declaraciones de la 
regidora las hizo en el pro-
grama “En Sociedad” que se 
emite todos los martes en 
Fiesta F.M. El espacio que 
tiene el soporte informativo 
de Baleares Sin Fronteras, 
es conducido por Norbey 
Andrade y Juan Pablo Blanco, 
también director de este 
periódico y Octavio Galeano 
en la locución.

  

Bolivianos 
en Baleares

En el mismo programa, 
la invitada fue la vice-
cónsul  en  Baleares , 

Maya Nemtala, quien dijo 
que en los últimos años, 
cuarenta mil ciudadanos 
han regresado a su país. En 
el caso de Baleares, anotó 
que algunos han retornado a 
Bolivia y otros han preferido 
irse a la península. 

El último dato oficial de 
población en Baleares indica 
que residen 3.700 ciuda-
danos, alrededor de 3.100  
en Mallorca y el resto en las 
otras Islas. 

 No obstante, hay otros 
que no se incluyen en estas 
estadísticas por haber tra-
mitado su  nacional idad 
española, lo que acrecen-
taría la cifra a unos cinco 
mil. 

Los  trámites  que  más 
demanda tiene el viceconsu-

piel. Tenemos que tramitar 
la solicitud por temática y no 
por nacionalidades y eso es 
algo que debemos cambiar”

Otra cosa muy diferente, 
agregó, es que “una persona 
que acaba de llegar y necesita 
asesoría en materia de inmi-

En sociedad

Antonia Martín: “Cuando creo en algo lo defiendo 
hasta debajo del mar si es posible”

Maya Nemtala, vicecónsul de Bolivia 
en Baleares, quien también acudió al 
programa “En Sociedad”, por Fiesta 
FM

Antonia Martín durante su visita al programa “En Sociedad”, por Fiesta FM, junto a Norbey Andrade y a Juan Pablo 
Blanco (al centro), director de este periódico.

La regidora palmesana fue invitada al programa “En Sociedad” días atrás 
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resulta necesario precisar el 
alcance de las leyes extranjeras 
correspondientes a la naciona-
lidad de los progenitores cono-
cidos respecto de la atribución 
de la nacionalidad de tales 
países a los hijos de sus nacio-
nales nacidos en el extranjero.

... son españoles de 
origen “Los nacidos 

en España de 
padres extranjeros, 
si ambos carecieren 
de nacionalidad o 
si la legislación de 
ninguno de ellos 

atribuye al hijo una 
nacionalidad“

¿Qué quiere decir esto? Pues 
que no todos los menores 
nacidos en España van a ser 
españoles de origen, o por 
valor de simple presunción, 
sino que dependerá de la 
nacionalidad de los padres y 
de la ley nacional de ellos, la 
concesión, o no, de la nacio-
nalidad española, es decir, con 
arreglo a la legislación espa-
ñola, los nacidos en España 
de padres extranjeros siguen 
la nacionalidad de sus padres; 
sin embargo, nos encontramos 
con países que no reconocen 
como nacionales los hijos 
nacidos en el extranjero de sus 
nacionales, y es por ello que 
España, para evitar que estos 
niños carezcan de naciona-
lidad, les concede con valor de 
simple presunción, la naciona-
lidad española.

Para iniciar el expediente 
de nacionalidad española con 
valor de simple presunción,  se 
debe presentar los siguientes 
documentos en el Registro 
Civil de su domicilio:

– Certificado literal de naci-
miento del recién nacido.

– Certificado de empadro-
namiento de cada uno de los 
padres  de convivencia en el 
que aparezca el menor.

– Certificado literal de 
nacimiento de cada uno de 
los padres, procedente del 
Registro Civil de su país, y 
legalizado por el Consulado 
o Embajada de dicho país en 
España, o apostillado.

– Original y fotocopia del 
libro de familia donde conste 
el menor.

– Original y fotocopia de los 
pasaportes de los padres.

– Certificado Consular en 

que se acredite que la legisla-
ción de su país no reconoce al 
menor la nacionalidad de su 
país.

· En segundo lugar  y además 
de dicha circunstancia, tam-
bién son españoles de origen, 
como es lógico, aquellos 
menores nacidos en España y 
que al nacer o más adelante 
uno de sus dos padres tiene 
o ha obtenido la nacionalidad 
española.

Por otro lado, también son 
españoles aquellos niños 
nacidos en España, de cuyos 
padres se desconoce la iden-
tidad, y además es nece-
sario indicar que se pre-
sumen nacidos en España los 
menores cuyo primer lugar de 
estancia conocido sea terri-
torio español.

En último lugar recalcar 
que mucha gente sigue cre-
yendo que si nace en España 
serás español. Nada más lejos 
de la realidad. En España el 
régimen de acceso a la nacio-
nalidad prima la posesión 
de ascendencia española por 
encima de otros criterios como 
el lugar de nacimiento. Así, 
los niños y niñas nacidos en 
España de dos progenitores 
extranjeros no son españoles 
al nacer. Por lo general, estos 
niños obtienen la nacionalidad 
de sus padres y, por tanto, son 
extranjeros que necesitan un 
permiso de residencia para 
vivir legalmente en el país 
en que han nacido, al menos 
hasta que obtengan la nacio-
nalidad española que solo 
pueden solicitar después de 
residir legalmente en España 
durante al menos un año.

Dicho permiso de residencia 
no les es otorgado automáti-
camente sino que sus padres 
deben solicitarlo vinculado al 
suyo propio. Es decir, que si 
los padres del menor están en 
situación irregular, el menor 
será un extranjero irregular 
desde el nacimiento, por 
mucho que haya nacido en 
España. Si por el contrario 
alguno de los padres tiene una 
autorización de residencia en 
vigor, se le otorga una autori-
zación sometida a las condi-
ciones de vigencia y renova-
ción de la del progenitor en 
cuestión.

Por tanto, para saber si un 
menor nacido en España es 
considerado español es nece-
sario tener en cuenta las cir-
cunstancias citadas y saber 
la situación migratoria de los 
padres en nuestro país.

parte de un menor nacido en 
España.

En primer lugar, y según 
el artículo 17 nº 1, c) del 
Código civil, son españoles de 
origen: “los nacidos en España 
de padres extranjeros, si 
ambos carecieren de naciona-
lidad o si la legislación de nin-
guno de ellos atribuye al hijo 
una nacionalidad“, por lo cual, 
a excepción de los supuestos 
de apátrida de los padres, 

C uando un ciudadano 
extranjero tiene un 
hijo nacido en España, 

siempre surge la duda de si es 
español, o por el contrario es 
considerado ciudadano extran-
jero.

Por ello, es necesario hacer 
referencia a las diversas posi-
bilidades que hay de obtener 
la nacionalidad española por 

Opina la abogada

Mi hijo ha nacido en España, ¿es español?
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Tierra con la ayuda de todos los 
grupos y asociaciones de chilenos 
en Mallorca, liderará la iniciativa 
solidaria. 

  La idea es ofrecer gastronomía 
y algunos platos típicos. En un 
mensaje del Facebook, afirman 
que por el momento cuentan con 
una casa para realizar el evento, 
no obstante, hacen un llamado 
general en el caso de que alguien 
tenga conocimiento de algún 
local. Se pretende hacer una jor-
nada  grande. Si alguien está inte-
resado en cooperar contactar con 
el perfil, Raíces de Mi Tierra. 
Contacto 606783791, 
Danilo Moncada .

BSF

E l 21 de mayo la asociación  
“Raíces de mi Tierra” orga-
niza un evento en beneficio 

de Susan Noemí Moreno Val-
divia, ella fue una las fundadoras 
y amiga de muchos chilenos en 
Mallorca. Hace unas semanas 
se le diagnosticó un accidente 
cerebro-vascular, por este 
motivo, un grupo de amigos rea-
lizarán un evento y poder ayudar 
económicamente a su familia, ya 
que, informan desde la asocia-
ción, en Chile los gastos de hospi-
talización son muy elevados. 

Por tal motivo, Raíces de mi 

Opina la abogada Colecta

Evento solidario para 
una chilena en delicado 

estado de salud

Miembros de la asociación chilena Raíces de mi Tierra.
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Residencia inmediatamente y, 
siempre dentro de los tres pri-
meros meses de estancia, solicitar 
la  recuperación de la residencia 
de Larga Duración, de este modo 
se supone que no debería de 
haber ningún problema y extran-
jería debería conceder la solicitud 
sin mayor dilación.

Puede presentarse el caso 
de que usted se encuentre en 
España, pasados ya los tres 
meses desde su última entrada, 
y es consciente de que ha pasado 
fuera de España más de un año, 
y aparte no quiere retornar a su 
país por los motivos que sea. En 
este caso la única posibilidad es 
solicitar la extinción, y posterior-
mente la recuperación de la larga 
duración, pero es casi seguro 
que Extranjería se le denegará 
y entonces después solo le que-
dará la vía judicial para poder 
conseguir la residencia de larga 
duración, con todos los inconve-
nientes y esperas que supone un 
juicio.

Estando en cualquier situación, 
salvo en la idónea de recién lle-
gado, es aconsejable visitar un 
profesional de la materia para 
que le asesore.

a la hora de renovar la residencia, 
detecta que la persona ha per-
manecido fuera de España por 
periodo superior a los permitidos 
legalmente, la Administración 
de Extranjería puede tramitar la 
extinción de la residencia de larga 
duración, ya que el criterio es 
que si uno no reside en España, 
¿para qué quiere la residencia?. 
Solo con el pasaporte español 
uno puede salir y volver a entrar 
cuando quiera.

Requisitos 
La norma tiene previsto un 

procedimiento para las personas 
que se encuentran en el supuesto 
anterior, es decir que hayan per-
manecido más del tiempo legal-
mente permitido fuera del país. 
Es un proceso relativamente sen-
cillo pero que tiene unos requi-
sitos que hay que cumplir para 
poder ser concedido.

En primer lugar se exige que 
el que quiera recuperar la resi-
dencia de larga duración y tenga 
efectivamente extinguida la resi-
dencia anterior, es decir que si 
extranjería no la ha extinguido 
se le debe solicitar expresamente 
dicha extinción, indicando los 

A lgunas personas inmi-
grantes que llevan ya 
viviendo en España más de 

cinco años y que han alcanzado 
la autorización de residencia de 
larga duración, tienen en mente 
el hecho de que a partir de ese 
momento pueden salir de España 
todo el tiempo que quieran sin 
ningún tipo de limitación, y que 
luego pueden regresar y que todo 
seguirá igual.

Pues bien, esto no es cierto, 
la autorización de residencia 
de larga duración lo que per-
mite es salir de España por un 
periodo nunca superior al año 
en el periplo de los cinco años 
que dura la residencia de larga 
duración.  Si la policía en fron-
teras, o la Oficina de Extranjería  

irregular en España para tramitar 
la recuperación desde aquí, o 
encontrarse en el país de origen, 
lo cual es el paso más importante 
para saber como enfocar el trá-
mite, existen otros requisitos que 
hay que cumplir. 

Hay que aportar, junto con la 
solicitud, certificado de antece-
dentes penales del país de origen, 
debidamente legalizado y actuali-
zado. También es preciso aportar 
certificado médico que acredite 
que el solicitante no padece nin-
guna enfermedad infectocon-
tagiosa, aparte, como ya hemos 
mencionado anteriormente, se 
debe acreditar la extinción de la 
anterior residencia.

Además se debe adjuntar a 
la solicitud, copia completa del 
pasaporte y, en el caso de encon-
trase en España, certificado de 
empadronamiento.

Consejo
Si uno acaba de llegar a España 

desde su país o desde cualquier 
otro lugar, y es consciente de que 
lleva fuera más de un año, lo que 
se puede hacer es acudir a la Ofi-
cina de Extranjería, solicitar la 
extinción de la Autorización de 

periodos de salida del país y de 
entrada. Una vez extinguida la 
residencia anterior se puede soli-
citar la recuperación de la resi-
dencia de larga duración, y la 
solicitud se puede realizar tanto 
en España, siempre y cuando la 
persona se encuentre en situa-
ción regular, es decir en los tres 
primeros meses de estancia en 
España, o si se encuentra en el 
país de origen puede realizar la 
solicitud a través del consulado 
de España. 

En el caso de encontrarse en 
España y haberse pasado los tres 
primeros meses de estancia, la 
Oficina de Extranjería invitará al 
interesado a que se vuelva a su 
país y realice la gestión y el trá-
mite de recuperación desde el 
consulado de España de su país, 
pero hay muchos casos en los que 
el interesado no quiera retornar  
y quiere hacerlo desde España, 
aún encontrándose en situación 
irregular. En estos casos el solici-
tante debe tener muy claro que es 
casi seguro que acabará en el juz-
gado contencioso peleando por 
su derecho, y habrá que esperar 
el criterio del juzgado.  Aparte 
del hecho de estar en situación 

Opina el abogado

Recuperación de la tarjeta de larga duración 

Subtítulo

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes 9.30 a 19.30
Sábado, domingo y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/ Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Tu salud en buenas manos

IMPLANTES
Financiación en 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Tráenos tu presupuesto y
¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido:

750 €
Tecnología alemana.
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tando la residencia comunitaria, 
lo que tiene mucho menos sen-
tido entonces. Es importante que 
le explique a la policía la situación 
de su hermana, puesto que es 
muy probable que de ese modo 
cesen en la petición que le han 
realizado. Creo que lo que está 
haciendo la policía en este caso 
es aprovechar la situación para 
matar dos pájaros de un tiro, y 
averiguar y eliminar a los que 
se encuentran en situación irre-
gular. Supongo que la base de la 
petición de la policía es el hecho 
de que usted no fomente la inmi-
gración irregular, pero lo curioso 
de todo esto es que encima la 
propia Ley de Extranjería premia 
la estancia irregular de tres años 
a través del Arraigo Social, con lo 
que no deja de ser paradójico que 
encima le pidan que usted sea 
responsable de la irregularidad 
de su hermana y su sobrina. No 
tenga miedo, la estancia irregular 
es una sanción administrativa y 
en ningún caso penal, por lo que 
finalmente no debería ser un 
problema. Usted siga con el trá-
mite, intente explicar a la policía 
la situación de su hermana, que 
además no podrá ser expulsada 
si, como me indica, está trami-
tando la residencia como familiar 
de comunitario.

gando la residencia puesto que 
es posible que lo indique en la 
misma resolución, o en algún 
requerimiento anterior, y si lo 
indica ya sabrá cual es exacta-
mente el problema. En segundo 
lugar, debo indicarle que si 
su hijo fue detenido en algún 
momento es posible que la policía 
registrara su detención y, aunque 
luego quedase en nada el asunto, 
le siga apareciendo aquella deten-
ción y sea ésta la que genere los 
informes desfavorables, o incluso 
un proceso de expulsión, si hubo 
detención, pueden generar 
informes desfavorables de la 
policía. También debe saber que 
aunque a su hijo tenga informes 
desfavorables, los jueces ya están 
determinando que, para los 
casos de arraigo o circunstancias 
excepcionales, no puede ser un 
motivo de denegación, ya que no 
es un requisito del trámite que 
prevé la ley. Si extranjería no cesa 
en denegarlo por ese motivo, 
incluso, después de un recurso 

Caso 1
“No sabemos los 
motivos por los que se le 
denegaron los papeles a 
mi hijo” 
Pregunta Buenas tardes, mi 
hijo lleva en España más 
de tres años, es mayor de 
edad y ha presentado un 
Arraigo Social con oferta 
de trabajo. Extranjería 
se lo ha denegado porque 
dice que tiene informes des-
favorables de la policía, y 
no sabemos exactamente 
cuales son los motivos, 
aunque según mi hijo tuvo 
un problema hace dos años 
y le llevaron al calabozo, 
luego le soltaron y ya no 
se supo más del problema. 
¿Cómo puedo averiguar 
cuales son esos informes y 
como solucionarlo?
Respuesta En primer lugar lea 
atentamente la resolución que 
le ha enviado extranjería dene-

para que diese de baja del 
padrón a esas dos per-
sonas y que se comprasen 
billete de vuelta a su país, 
y que además irían a com-
probarlo a  mi domicilio 
si se habían marchado o 
seguían en él, solo en ese 
momento continuará con 
el tramite de nacionalidad. 
Esas dos personas son mi 
hermana y su hija, mi her-
mana está tramitando la 
tarjeta comunitaria al ser 
nuestra madre de naciona-
lidad española, pero su hija 
menor no está tramitando 
nada. Ellas no pueden mar-
charse, y a mi me da miedo 
que me pongan problemas 
en la nacionalidad o que 
vengan a por mi hermana 
y su hija para expulsarlas. 
¿Qué puedo hacer?.
Respuesta En mi opinión es una 
actuación bastante fuera de lugar 
por parte de la policía de Ibiza o 
en su caso del funcionario que 
le atendió. Una cosa es el hecho 
de tramitar una nacionalidad 
y otra bien distinta es el hecho 
de que la gente que pueda estar 
empadronada en su domicilio se 
encuentre en situación irregular. 
En este caso, incluso hablamos 
de que su hermana esta trami-

administrativo, le aconsejo dos 
opciones, la  primera acudir a la 
vía judicial, la segunda cancelar 
los antecedentes policiales para 
que los informes desfavorables 
que puedan propiciar la denega-
ción.
Caso 2 
“Fui a solicitar la 
nacionalidad y me 
encontré con una 
desagradable sorpresa”
Pregunta Le escribo desde 
Ibiza, me encuentro en trá-
mite de nacionalidad espa-
ñola, y me citaron para ir 
a la policía a una entre-
vista. Todo fue correcto 
hasta que la chica que me 
atendió revisó mi empadro-
namiento de convivencia y 
entonces vio que dos per-
sonas no tenían número 
de NIE ni de DNI, solo 
constaba el pasaporte. En 
ese momento me reclamo 

Cuéntenos su caso

“Denegación de los papeles a mi hijo 
por informe desfavorable de la policía” 

Escribanos a redacción@baleares-sinfronteras.com 
el abogado Igor Valiente contestará sus preguntas
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En diálogo con Juan Monjo / Primer teniente alcalde 

las culturas que se integran y 
fomenten trabajo y aportan en 
la economía de nuestro muni-
cipio”. 
Respecto a las celebraciones 
t ípicas del municipio por esta 
época, Juan Monjo, afirma que 
la participación del extranjero-
res idente no es como a é l  le 
gus tar ía .  “Nosot ros  hacemos 
las f iestas en verano, muchos 
trabajan y no pueden participar 
en las  f ies tas  de l  munic ip io , 
nos gustaría que nos acompa-
ñaran pero muchas veces no es 
posible”. 

Celebración
  Al escuchar las declaraciones 
del teniente de alcalde, Fran-
cisco Morales. Presidente de la 
Asociación de Colombianos y 
Amigos del Mundo de Can Pica-
fort reconoce la ayuda ofrecida 
por el  Ayuntamiento de Santa 
Margalida.
  Darwin Martínez, vocal de la 
asociación, añade que cada vez 
que han necesi tado e l  apoyo 
logístico para realizar cualquier 
ce lebrac ión ,  han  encont rado 
respues ta  pos i t i va  por  par te 
de la administración municipal, 
concretamente la colaboración 
de infraestructura que siempre 
les ha prestado Juan Monjo. 
  Aunque ambos representantes 
colombianos están integrados 
a l  mun ic ip io ,  c reen  que  aún 
queda bastante  por  avanzar. 
En otro orden de cosas, invitan 
a formar parte de las celebra-
ciones como las que van a rea-
lizar este domingo 15 de mayo 
en el parking del Polideportivo 
de Can Picafort ,  en donde se 
rendirá homenaje a las madres 
de todas las nacionalidades. En 
el evento que ha sido anunciado 
a partir de las 12 del día habrá 
gastronomía, cast i l los hincha-
bles para los niños y sorteos.

e x t r a n j e r o s  r e s i d e n t e s  s e 
sientan integrados a la cultura 
de acogida. En esa línea, Juan 
Monjo Estelrich, primer teniente 
de alcalde del consistorio, cree 
que la  convivencia es funda-

Por Juan Pablo Blanco 

Una  de  las  p remisas  de l 
Ayun tam ien to  de  San ta 
M a r g a l i d a ,  e s  q u e  l o s 

sentir identificados. 
  P a r a  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n 
se haga efect iva debe exis t i r 
voluntad de todas las partes, 
s in embargo,  Monjo reconoce 
que es lógico que un sudame-
ricano se adapte más rápido a 
la tierra de acogida a razón de 
hablar el mismo idioma y tener 
s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  a l 
español. 
  De  todas  maneras ,  Mon jo 
a d v i e r t e  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n 
no es fáci l .  “Reconozco que a 
a lgunas personas les  cuesta 
integrarse, lo hacen despacio”, 
para agregar que lo más fáci l 
s e r á  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s 
s e g u n d a s  g e n e r a c i o n e s .  L o 
mismo ocurrió con las primeras 
generaciones de peninsulares 
que emigraron a la Isla sobre 
los  sesenta ,  hoy  en d ía ,  los 
hi jos y nietos de el los hablan 
perfectamente el mallorquín, y 
obviamente, afirma, “están muy 
bien integrados a Santa Marga-
lida”.  
  El boom de la inmigración ha 
cesado,  por  lo  tanto,  se pro-
yecta que en unos pocos años, 
“no habrá diferencia entre las 
segundas y  terceras genera-
ciones de hijos de inmigrantes 
con los nativos”. Para Monjo es 
una tendencia que se irá pre-
sentando con el tiempo. 
  El teniente de alcalde no com-
parte la idea de quienes estig-
mat izan a l  mal lorquín de ser  
personas cer radas .  “Es  todo 
lo contrar io a lo que se dice, 
mire el boom turíst ico se pre-
sentó sobre los años cincuenta 
a sesenta.  Esto permi t ió  que 
Santa Margal ida se abriera al 
exterior”. 
  Ac tua lmen te ,  e l  mun ic ip io 
t iene más de doce mi l  hab i -
tantes de más cincuenta nacio-
nalidades, “¿cómo vamos a ser 
cerrados cuando aquí conviven 
personas de muchas naciona-
l idades?,  estamos abier tos a 

mental cuando existe voluntad 
de ambas partes. La sociedad 
receptora debe acoger al inmi-
grante, y los de afuera t ienen 
que saber que hay una cultura 
na t i va  con  la  que  se  deben 

“La integración de los inmigrantes ha sido 
lenta pero efectiva en los últimos años”

Los colombianos valoran el apoyo del Ayuntamiento de 
Santa Margalida y anuncian celebración del 
Día de las Madres este domingo 15 de mayo

Foto
Juan Monjo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Mar-
galida (sentado) junto a. Francisco Morales y Darwin Martínez 
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Aprecia el aporte del emprender latinoamericano 
en diferentes áreas: 

Gastronomía, Telecomunicaciones, Turismo, 
Moda, Belleza, Salud... y mucho más...

Presentaciones musicales.

10, 11 y 12 de junio, 10h a 23h
Explanada del Parque de las Estaciones de Palma

Organiza:

Colaboran: 

Informes:

655 20 70 19

971 720 860

Si en 2015 superamos las expectativas, 
¡este año será aún mucho mejor!

Asociación de 
Colombianos 
en Baleares
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capacitadas o sin ingresos, asig-
naciones familiares para jubi-
lados y pensionados, Montos 
Vigentes y Reclamo retroactivo 
de haberes, Cónyuge, Hijos e 
Hijos con discapacidad.

 
Charla gratuita 
de pensiones 
en Palma Activa

Los colombianos y argen-
tinos interesados en acudir a la 
charla de convenios bilaterales 
de pensiones entre España 
con ambos países pueden 
reservar su plaza llamando 
a los siguientes números.  
628478914 / 971720860 (tam-
bién se solicita cita para aten-
ción en el despacho de PCB), 
calle San Miguel 30, cuarto A, 
Palma

La conferencia será el miér-
coles 18 de mayo en Palma 
Activa en Flassaders, calle 
Gerreria, 8 Palma, número de 
asistentes limitados (25) .

fin de evitar percances cuando 
se llegue el momento de tra-
mitar los papeles para la pen-
sión. 

En ese sentido, Patricia 
Oteiza, representante de Pen-
siones por Convenio Bila-
teral, PCB, dice que es impor-
tante adelantarse a los acon-
tecimientos para no caer en el 
error de dejar todo para último 
momento. “Son trámites que 
en muchos casos es aconsejable 
hacerlos a través de abogados 
o profesionales expertos en la 
materia”. 

En esa línea de conceptos, 
PCB cuenta en Colombia, 
Ecuador y Argentina con 
letrados dedicados a realizar 
este tipo de gestiones. Oteiza 
advierte que cada quien es 
un mundo diferente y por esa 
misma razón es que en los 
países de origen se debe contar 
con personas capacitadas para 
agilizar trámites dispendiosos 
y complicados de las adminis-
traciones”.

Colombia es uno de los países 
más complicados, dice el abo-
gado Roberto Sánchez, pues los 
funcionarios de la administra-
ción desconocen las pautas de 
los tratados. Cada vez se incre-
menta el número de personas 
que llegan a la edad de jubila-
ción, tampoco faltan los más 
previsivos que tres o cuatro 
años antes de llegar a la edad 
se adelantan para tener contro-
lado que coincidan el número 
de años trabajados. 

En Argentina
El abogado Roberto Man-

silla, titulado de la Universidad 
Católica tiene extensa trayec-
toria en trámites de pensiones. 
Este estudio jurídico, tiene por 
objeto brindarles a nuestros 
clientes un servicio personali-
zado, de alto nivel, ofreciendo 
soluciones legales integrales 
y satisfactorias ajustadas a 
cada necesidad con hones-
tidad y eficiencia, buscando la 
mejor solución legal posible 
a cada caso confiado”, dice el 
letrado, quien es uno de los 
agentes profesionales de PCB – 
Mallorca. 

Referente a temas jubilato-
rios el Estudio Jurídico realiza 
los siguientes trámites: conve-
nios bilaterales, jubilaciones 
con o sin aportes, otorgamiento 
de pensiones para personas dis-

los años cotizados en su país 
natal con el fin de sumarlos a 
los trabajados en este país. 

De acuerdo al convenio bila-
teral de pensiones, varios colec-
tivos de Latinoamérica pueden 
beneficiarse al reunir los años 
cotizados en el país de origen 

Por Juan Pablo Blanco A

L os residentes en España 
cotizantes a la Seguridad 
Social de origen argen-

tino, colombiano, ecuatoriano y 
boliviano, tienen la posibilidad 
de obtener la información sobre 

y en el de acogida, en este caso 
España. 

Ya se están presentando 
casos de generaciones llegadas 
a España hace quince o veinte 
años que necesitan saber el 
estado de su tiempo de cotiza-
ción en su país de origen con el 

Interés para pensionados

PCB ofrece servicios y charlas de asesoramiento a
colombianos y argentinos cercanos a la edad de jubilación

Ambos países tienen convenios bilaterales con España de los que se podrían beneficiar 
los residentes con años cotizados a la Seguridad Social 

El abogado argentino Roberto Man-
silla, con gran experiencia en el 
ámbito de pensiones.

El abogado colombiano Roberto Sán-
chez, de reconocida trayectoria.
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del Servicio de Vialidad. A partir de 
ahí sólo quedará poner el nombre a 
los árboles y colocar los bancos en 
los espacios donde sugieran los pro-
pios chavales. También se estudiarán 
alternativas a aquellas cuestiones que 
se plantearon y que no se han podido 
realizar, se prevé que la fecha prevista 
con el fin de  que todo quede listo sea 
para  mediados de junio. 

El Ayuntamiento 
comienza la 
redacción del nuevo 
Plan de Igualdad 
de género

Se han constituido las comisiones 
que se encargarán de la elabo-
ración del nuevo documento, 

que abarcará el periodo 2017-2021
  El Ayuntamiento de Palma comenzó 
el trabajo para elaborar un nuevo Plan 
de igualdad de género 2017-2021. 
Hace unos días atrás se han consti-
tuido la comisión política y la comisión 
técnica que se encargarán de la redac-
ción del plan y que está formada por 
representantes de todas las áreas del 
consistorio. La previsión es que el plan 
esté terminado en febrero de 2017 y 
el Ayuntamiento pueda desarrollar las 
medidas teniendo en cuenta la pers-
pectiva de género.
  “El plan es la herramienta que nos 
permitirá ordenar el conjunto de 
medidas de todo el ayuntamiento 
con perspectiva de género y avanzar 
hacia una igualdad real entre hom-
bres y mujeres”, ha explicado el con-
cejal del Área de Igualdad, Juventud 
y Derechos Cívicos, Aligi Molina. Para 
Molina, “es un paso importante involu-
crar a todas las áreas” para conseguir 
que “la transversalidad sea real”.
  El ayuntamiento ha desarrollado dos 
planes de igualdad hasta ahora, el 
Plan de igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres (2006-2010) y el 
plan de igualdad de mujeres y hom-
bres (2.011 hasta 2014). A día de hoy, 
ninguno de los dos son vigentes.   
  De ahí la necesidad de elaborar uno 
nuevo, tarea que se realizará en dos 
fases. En la primera, “se hará una 
diagnosis profunda para saber cuál 
es la situación actual”, según Molina. 
En la segunda, se definirá el Pan de 
Igualdad para que en febrero de 2017 
esté listo y pueda comenzar la aplica-
ción de las políticas que marque.
  Además de las comisiones políticas 
y técnicas, el plan contará con las 
aportaciones que harán el Consejo de 
Mujeres y de las entidades y organi-
zaciones que trabajan en este ámbito. 
Además, se iniciará un proceso par-
ticipativo para que todo el que quiera 
pueda participar.

Redacción BSF

El Alcalde, José Hila, el concejal 
de Infraestructuras y Accesibi-
lidad, Rodrigo A Romero, junto 

con la coordinadora del área, Virginia 
Abraham, y el coordinador de la Ofi-
cina de proyectos, Antoni Sbert, acom-
pañados por la teniente de alcalde de 
Educación y Deportes, Susanna Moll, 
y el concejal del distrito de Levante y 
teniente de alcalde de Movilidad, Joan 
Ferrer, han visitado recientemente el 
CEIP Es Pont de Son Gotleu para 
explicar a los niños de 6º de primaria 
del centro escolar y los jóvenes del 
centro ocupacional Isla, las diferentes 
actuaciones de mejora que se han 
realizado en la plaza conocida como la 
“de los médicos” o del centro de salud.
  El proyecto de reforma se ha desa-
rrollado según las propuestas presen-
tadas por el grupo de niños y jóvenes. 
Además con cada actuación se ha 
hecho un  taller formativo sobre cada 
una de las actividades realizadas.  El 
taller se ha centrado en la pavimen-
tación. Una parte de la plaza fue hor-
migonada para hacerla accesible, tal 
como habían pedido los niños, tam-
bién con la idea de que también se 
puedan pintar juegos de tierra.
Además, los niños han pedido que 
sea la Esperanza el nombre de este 
espacio que ha sido adecuado con sus 
propuestas y que actualmente no tiene 
nombre.
  El alcalde ha deseado que la nueva 
plaza “sea la esperanza de un cambio 
en la barriada” y destacó que es bueno 
“que los niños se impliquen en decidir 
cómo debe ser la ciudad para  cuidarla 
mejor”.
  Por su parte, Rodrigo Andrés Romero 
afirmó que los talleres, como el de pin-
tado de las farolas “servirán para que 
los niños participen en la mejora de la 
plaza y también de esta manera ellos 
cuidarán algo que han hecho con sus 
propias manos”.

El coste de las obras
  Las actuaciones tendrán un coste 
total de 23.550 euros y hasta ahora 
se ha realizado la plantación de flores 
y un árbol por parte del Servicio de 
Parques y Jardines junto a los niños 
y jóvenes.
  Además se ha trabajado en la recu-
peración de ocho bancos individuales 
por parte de los jóvenes para su ins-
talación posterior a la plaza y el acon-
dicionamiento de los puntos de luz, 
sustituyendo luminarias y la instala-
ción eléctrica. Vale mencionar que los 
soportes serán pintados por el grupo 
de niños y jóvenes.
  De la misma forma se realizará la 
adecuación y supresión de barreras 
arquitectónicas de la plaza por parte 

Barriada palmesana intercultural 

Una Plaza de la Esperanza para los chavales de Son Gotleu
Los niños y niñas de 6º de primaria del CEIP Es Pont y jóvenes del Centro Ocupacional Isla “reforman” con 

sus ideas la plaza del centro de salud de Son Gotleu, que quieren se denomine  de la Esperanza.

Los niños y autoridades del Ayuntamiento de Palma en la plaza del Centro de Salud de Son Gotleu 
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vía pública son, a través del telé-
fono 010 y la página web del Ayun-
tamiento de quejas, sugerencias y 
demandas. A estos canales, ahora 
se añade el whatsapp.

incompleta o incumplimiento de 
algunos de los criterios previstos, 
por ejemplo). 

Los ciudadanos 
se podrán comunicar 
por WhatsApp 
con el Ayuntamiento 
de Palma para 
denunciar deficiencias 
en la vía pública

El Ayuntamiento de Palma puso 
en marcha el pasado 2 de 
mayo una iniciativa para faci-

litar a los ciudadanos la comunica-
ción de incidencias en la vía pública. 
Los ciudadanos que así lo deseen 
podrán comunicar deficiencias que 
detecten en las calles  y enviar la 
localización y fotografías mediante 
WhatsApp, además de, como hasta 
ahora, a través del 010 y de la web 
municipal.

Será una nueva vía 
rápida, ágil y sin 

coste y se enviará 
la localización y 

fotografías del sitio 
de la incidencia

  El personal del 010 gestionará 
esta línea, disponible en el número 
de teléfono 626 035 035, que hará 
llegar las demandas de los ciuda-
danos en el área competente para 
resolverlas. Los ciudadanos no reci-
birán respuesta expresa. Los ciuda-
danos podrán remitir incidencias y  
fotografías, así como la localización 
de las mismas durante las 24 horas 
los 365 días del año.
  La teniente de alcalde de Función 
Pública y Gobierno Interior, Aurora 
Jhardi, destacó que “con este sis-
tema pretendemos dar un paso más 
en el acercamiento de la Adminis-
tración a los ciudadanos para que 
sea más accesible, rápida y eficaz. 
Abrimos las puertas y ventanas del 
Ayuntamiento a la ciudadanía”.
  Los ciudadanos que t ienen 
WhatsApp podrán hacer llegar pro-
blemas de la vía pública, como por 
ejemplo la necesidad del cambio 
de la luminaria de una farola o la 
ruptura del mobiliario urbano, entre 
otras sugerencias, acompañando o 

Redacción BSF

La concejala de Participación 
Ciudadana y Coordinación 
Territorial, Eva Frade, y la 

directora general del área, Marina 
Orell, han presentado el primer 
proyecto de Presupuestos Par-
ticipativos del Ayuntamiento de 
Palma. Por primera vez se des-
tinará un  millón de euros de los 
presupuestos municipales para 
que sean gestionados de forma 
directa por la propia ciudadanía, 
que decidirá “que quieren o lo 
que consideran que es urgente y 
pertinente para la ciudad” afirmó 
Frade. La concejala también ha 
apuntado que “queremos dar pro-
tagonismo a los ciudadanos, no 
sólo dando voz y voto cada cuatro 
años, también dando represen-
tación continuada para opinar 
sobre qué hacemos con el dinero 
público y en qué necesidad es 
más adecuado hacer la inversión”.
  A partir del 16 de mayo, y hasta 
el 15 de junio, se podrán pre-
sentar las propuestas. Lo pueden 
hacer tanto personas individuales 
como entidades ciudadanas, inde-
pendientemente de su lugar de 
empadronamiento, siempre que 
se cumplan los requisitos. Las 
propuestas se podrán presentar 
presencialmente en las OAC, 
en sesiones presenciales en las 
barriadas, o telemáticamente, lle-
nando la ficha que se encuentra 
en la web del Ayuntamiento www.
palma.cat.
  Se pueden presentar propuestas 
de inversiones, ya sean obras 
nuevas como de mantenimiento, 
adquisiciones, o para la realiza-
ción de actividades y programas 
o nuevos servicios. Deben hacer 
r e f e r e n c i a  a  c o m p e t e n c i a s 
directas del Ayuntamiento, deben 
ser concretas y evaluables econó-
micamente y técnicamente, plan-
tear acciones sostenibles y ser 
inclusivas.
  Una vez finalizado el periodo 
de recogida de propuestas, una 
Comisión Técnica las estudiará 
y hará públicas las propuestas 
aceptadas.  También se hará 
público el listado de propuestas 
no admitidas, especificando el 
motivo de rechazo (información 

de información municipal y quejas 
y sugerencias, de lo que se dará la 
oportuna difusión.
Los canales habilitados hasta ahora 
para comunicar incidencias en la 

no de una imagen y la posición, de 
forma inmediata, cómodamente y 
sin coste. 
  En una segunda fase se pretende 
ampliar este servicio a consultas 

Participación ciudadana

La ciudadanía de Palma 
gestionará directamente 
un millón de euros del 

presupuesto de la ciudad
Eva Frade: “Damos protagonismo a 
los ciudadanos, no sólo cada cuatro 

años, también para opinar 
que hacemos con el dinero público”

La regidora de Participación Ciudadana, Eva Frade y la directora general del área, Marina Orell
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Cuatro integrantes del Ejército de España en labores de voluntariado

El cónsul ecuatoriano hace un llamado para 
ayudar con donaciones en las jornadas solidarias 

por los damnificados del terremoto
Emplaza a sus compatriotas y otras nacionalidades

para que acudan al Palma Arena a aportar su grano de arena

Finaliza el 15 de mayo

voluntarios que han estado 
atentos a recoger las dona-
ciones. 
 E n  d i á l o g o  c o n  e s t e 
medio, el  cónsul expresó 
s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l 

Por Juan Pablo Blanco

A cuatro días del cierre 
de las jornadas soli-
darias por las víctimas 

del terremoto de Ecuador 
el  pasado 16 de abril ,  el 
cónsul de ese país en las 
Islas Baleares, Freddy Are-

mesano a donar lo que ha 
solicitado el  gobierno de 
su país. 
  Arellano admitió que la 
poca  a f luencia  en  estos 
primeros días se debe tam-
bién a  factores  como la 
celebración del Día de las 
Madres en Ecuador, pero 
especialmente  a  la  fa l ta 
de margen de tiempo para 
conocer  los  pormenores 
de las jornadas. Nada más 
r e c i b i r  l a  a u t o r i z a c i ó n 
oficial del uso del coliseo 
palmesano el jueves 5 de 
mayo, se envió a los ecua-
tor ianos  la  invi tac ión a 
través de las redes sociales 
y los medios de comuni-
cación para que dos días 
después se diera comienzo 
a  las  maratonianas  jor-
nadas que ha contado con 

l lano, hizo un l lamado a 
través de este periódico a 
sus connacionales para que 
se hagan presentes en el 
Palma Arena y aporten su 
donativo. 
  El representante confía 
en que sus conciudadanos 
v a n  a  i r  e n  m a s a  e s t e 
último fin de semana- 14 y 
15 de mayo- al recinto pal-

regidor del Ayuntamiento, 
Aligi  Molina y el  alcalde 
de Palma, José Hila,  por 
el  interés mostrado para 
la adjudicación del sitio. 

Freddy Arellano, cónsul de Ecuador en Baleares, es entrevistado para IB3.
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“Mejor  lugar  no  íbamos 
a conseguir,  agradezco el 
i n t e r é s  y  c o l a b o r a c i ó n 
del  Ayuntamiento,  espe-
ramos lograr los objetivos 
e l  d o m i n g o  1 5  d e  m a y o 
cuando  f ina l i ce  la  cam-
paña”. 
  No obstante,  debido al 
p o c o  ma rg e n  d e  t i e m p o 
para  informar  sobre  las 
jornadas  de  recogida  de 
donativos, se han multipli-
cado los esfuerzos para que 
en estos últimos días los 
ecuatorianos y personas de 
diferentes nacionalidades 
se hagan presente con sus 
donaciones. 
  A  pesar  de  que  fa l tan 
m u c h o s  d o n a t i v o s ,  e l 
representante consular se 
ha mostrado gratamente 
sorprendido por la solida-
ridad exhibida por ciuda-
danos españoles, de otros 
sitios de Europa y gente de 
Latinoamérica que no ha 
permanecido indiferentes a 
la causa social. 
  L a  s i t u a c i ó n  e n  e s t o s 
m o m e n t o s  e n  E c u a d o r 
e s  c o m p l i c a d a ,  a ú n  s e 
requieren artículos de pri-
mera necesidad. Por ello, 
desde el  consulado se ha 
emitido un comunicado de 
las cosas que se requieran 
con urgencia. 
  Al llegar al Palma Arena 
s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  d o s 
lonas gigantes en las que 
emplaza a hacer los res-
pectivos donativos, además 
como otra muestra de agra-
dec imiento ,  se  aprec ian 
unos Roll Ups en el que se 
reconoce la labor de cada 
país que ha aportado ayuda 
humanitaria con mensajes 
en los que  se enaltece a 
los países que han enviado 
ayuda a la zona del sismo, 
entre los cuales se conta-
bilizan decenas de resca-
t istas,  productos de pri-
meros auxilios y artículos 
básicos para sobrevivir en 
extremas dificultades. 

Militares 
ecuatorianos con 
nacionalidad española
  Jóvenes integrantes del 
Ejército Español se unieron 
a las jornadas solidarias. 
Y para la ocasión enviaron 
dos quiteños de origen ecua-
toriano. Los cabos Daniela 
Carolina Moreno,  y Luis 
Peñaranda,  coincidieron 
que el consulado ha tenido 
la iniciativa de solicitar al 
comandante un apoyo de 
voluntariado para la reco-

Autoridades consulares, voluntarios, integrantes del Ejército de España y donantes en las jornadas solidarias de donaciones en el Palma Arena

Finaliza el 15 de mayo
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lecta de los enseres de la 
catástrofe, “nosotros como 
ecuatorianos lo hacemos 
con gusto y nos enorgu-
llece estar ayudando en estos 
momentos de angustia”. A ellos 
dos se sumaron, el soldado 
colombiano, Suarez Chaparro y el 
cabo español, Luis Suarez García, 
esposo de Daniela Moreno. Al 
margen de la ayuda que ofrecen 
a Ecuador en el Palma Arena, 
los tres militares se sienten muy 
orgullosos de hacer parte de las 
filas del Ejercito de España. 

  Por ser de interés reproducimos 
el listado del consulado para 
quienes vayan estos últimos días 
a las jornadas de donaciones.
  El listado de prioridades incluye:
Paquetes de pilas nuevas/ 
Sacos de dormir/Kits higié-
nicos/Pasta y cepillos de 
dientes/Papel higiénico/
Toallas sanitarias/Pañales/
Lámparas portátiles leds 
o recargables/Utensilios 
de cocina/Ollas/Vasos y 
platos plásticos. Abstenerse de 
llevar ropa, alimentos y agua .

Finaliza el 15 de mayo

Es digna de ser destacada la gran tarea de los numerosos voluntarios.
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podría interpretar como un 
atenuante de negocio para 
el que contrata el servicio de 
envío”. 

Una de las advertencias que 
se hace desde Marmedsa es 
que la persona que contrata 
el servicio accede un conte-
nedor personalizado, “nunca 
se deben mezclar mercancías 
de diferentes clientes en el 
mismo contenedor, todos los 
envíos son independientes” 
afirma la responsable comer-
cial de la empresa. 

Explica que el procedi-
miento es cargar y precintar 
la mercancía.  El  propio 
cliente lo observa y accede 
al número de precinto, en 
ningún momento se abre 
en el trayecto. Los países de 
Latinoamérica con los que 
más trabaja la compañía son 
Ecuador, Colombia, Uruguay 
y Argentina

En estos dos últimos  se 
pone a disposición del cliente 
agentes colaboradores para 
que  estén atentos ante  cual-
quier incidencia o pregunta 
que pueda surgir en el lugar 
de destino. En el caso de 
Ecuador, Estefanía dice que 
se tiene una red de agentes 
de aduana, con quienes los 
clientes contactan para ase-
sorarles ante cualquier con-
tingencia o asesoría que se 
requiera. Estación Marítima, 
3, entresuelo B, Muelle de 
Paraires, Palma.

Tel. 971 455 026.

Turquía, Marruecos, Argelia 
y Chile. La compañía tam-
bién t iene presencia en 
China e India mediante sus 
empresas participadas.

Hablamos con una de las 
responsables comerciales 
de la empresa, Estefanía 
Alcalde que nos comentó 
detalles de importancia, 
especialmente las repercu-
siones que ha tenido en el 
sector la masiva estafa por 
la cual está siendo investi-
gada OGC Paquetería, que a 
su criterio, ha perjudicado 
de cierta manera gran parte 
del sector. 

Dice que a esto se añade la 
bajada del número de per-
sonas que retornan a sus 
países de origen, además, 
comenta que “hemos detec-
tado temor en la gente que 
nos preguntan por la segu-
ridad y garantía de la mer-

Por Juan Pablo Blanco A

En la actualidad Mar-
medsa Noatum Mari-
t i m e  e s  r e c o n o c i d a 

por la excelencia de su ser-
vicio y su personal especia-
lizado y de confianza que 
han hecho de la compañía 
un referente del sector. Este 
involucrado equipo de más 
de 1.000 profesionales ha 
construido un grupo diver-
sificado de empresas que 
cubren todas las necesidades 
de sus clientes en las dife-
rentes áreas del transporte 
marítimo y la logística.

Marmedsa Noatum Mari-
time ofrece servicios tanto 
a armadores y operadores 
de buques como a expor-
tadores e importadores y 
se encuentra presente en 
los principales puertos de 
España, Portugal, Francia, 

empresa OGC Paquetería que 
enviaba a Ecuador la gente se 
ha vuelto desconfiada”.

No obstante,  envía un 
mensaje de total garantía a 
sus potenciales clientes. 
“Pueden contar con nosotros, 
ofrecemos el mejor servicio 
y especialmente brindamos 
seguridad”. 

De hecho, afirma Estefanía, 
Marmedsa tiene agentes cola-
boradores en los países de 
destino. La clave es hacerle 
un seguimiento al envío. Cada 
país tiene sus requisitos, nor-
malmente las personas que 
retornan pueden enviar los 
enseres del hogar, que incluye 
vehículos y motos. En algunos 
países existen más restric-
ciones, pero en Marmedsa se 
encargan de orientar y expli-
carle al cliente el procedi-
miento para cada envío. 

Dependiendo del país, en la 
empresa naviera, se le ofrece 
toda la información al cliente. 
El 90% de las personas que 
retornan deben hacer los trá-
mites en sus respectivos con-
sulados para beneficiarse de 
las exenciones tributarias, 
advierte. 

Respecto a la limitación 
de envíos, manifiesta que no 
hay ningún límite siempre 
y cuando la mercancía no 
sea clasificada en el ámbito 
comercial ,  por ejemplo, 
agrega, “puedes llevar una 
lavadora nueva, pero que no 
sean tres o cuatro ya que se 

cancía que envían. Con todo 
esto que ha ocurrido con la 

Profesionales destacados

Cincuenta y tres años de trayectoria avalan 
la experiencia, seriedad y garantía de Marmedsa 

Empresa líder en servicios marítimos y logísticos gracias a la dilatada experiencia adquirida desde 
la creación en Barcelona de Marítima del Mediterráneo en 1963 como agencia marítima.

José Antonio Garrido, Tim Klein y Estefanía Alcalde, el staff de Marmedsa en Mallorca.
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puertas cuando comienzan a lavar y 
no se pueden abrir hasta que termina 
el ciclo, por lo que el usuario puede 
salir durante 30 minutos a hacer 
compras, tomar café, o si lo pre-
fieren quedarse en el local, contamos 
con wifi para que puedan estar conec-
tados y hacer la espera más llevadera.  
En cuanto a las secadoras, se pueden 
abrir en cualquier momento para veri-
ficar el secado. En 15 meses abierto 
no he tenido ningún inconveniente gra-
cias a nuestro sistema de cámaras, 
activo 24 sobre 24 horas.
BSF: Cuáles son las ventajas 
de realizar la  colada en lavan-
dería 1-2-3?
M.G: Rapidez y eficacia: En menos de 
una hora su ropa, lavada y secada.
Utilizamos únicamente detergentes 
profesionales, lo que garantiza la 
calidad del lavado y la protección del 
tejido.  La ropa del cliente es además 
de lavada desinfectada en cada 
lavado.
Económico: Nuestros servicios tienen 
un precio muy módico; ciertos estudios 
han demostrado que sale más eco-
nómico que hacer la colada en casa, 
tomando en cuenta el costo del agua, 
electricidad, detergentes y tiempo.
BSF: En pocas palabras cómo defi-
niría Lavandería 1-2-3?
M.G: En Lavandería 1-2-3  la expe-
riencia es siempre igual: económica, 
ecológica, fácil, rápida y segura.

este servicio nosotros nos ocupamos 
de lavar, secar y doblar la colada por 
un módico suplemento. El cliente solo 
tiene que depositar la ropa en una de 
las taquillas instaladas para tal efecto y 
en menos de 24 horas puede pasar a 
recoger su ropa.
BSF: Cuáles son las capacidades 
de las lavadoras y secadoras?
M.G: En la Lavandería 1-2-3  dispo-
nemos de lavadoras de 3 tamaños 
diferentes, que responden a las nece-
sidades de todos los usuarios. Lava-
doras de 18 kilos a 7 euros, de 14 
kg a 5:50  y de  10 kilos a 4 euros. 
El precio  incluye el detergente, el 
desinfectante y el suavizante.  Dis-
ponemos de 3 secadoras  gigantes 
de 18 kilos. El  precio del secado 
es de 1 euro por cada 7 minutos, el 
cliente puede elegir cuanto tiempo 
desea utilizar. Los servicios son inde-
pendientes, una parte de nuestra 
clientela viene solo a lavar y la otra 
solo para secar su ropa.
BSF: ¿Quiénes son sus potenciales 
clientes?
M.G: Madres o padres de familias 
numerosas, porque mismo si poseen 
una lavadora en casa, suele ser de 
7 kilos, por lo que toca lavar muy a 
menudo, mientras que en nuestras 
lavadoras de 18 kilos, se lava enorme 
cantidad de ropa en solo 31 minutos. 
Vienen igualmente estudiantes uni-
versitarios, personas que comparten 
piso, hombres solteros, turistas y por 
ultimo todos aquellos que necesitan 
lavar y secar grandes piezas, colchas, 
mantas, edredones, cortinas, ya que 
no caben en lavadoras pequeñas.
BSF: ¿Es posible lavar todo tipo de 
ropa? 
M.G: Se puede lavar cualquier prenda 
que lavaríamos en casa, excepto 
deportivas y alfombras, porque pueden 
dañar el tambor.
BSF: ¿Es necesario que el cliente 
permanezca en el local mien-
tras se lava su ropa o seca su ropa?
M.G: Las lavadoras bloquean sus 

BSF

E l local está ubicado en la calle 
Eusebio Estada, 93 bajos de 
Palma. Baleares Sin Fronteras 

se desplazó hasta allí para que nos 
ilustre detalles del negocio. 
BSF: ¿Cuáles son las novedades en 
Lavandería 1-2-3 después de año y 
medio de servicios?
M.G: Hemos introducido un nuevo ser-
vicio, esta vez  pensando en aquellas 
personas que no quieren  o que no 
pueden esperar. Por ejemplo personas 
que trabajan largas jornadas, pelu-
queras, (para lavar las toallas),  per-
sonas que alquilan pisos para turistas, 
solteros, hombres de negocio etc. Con 

Empresas

María García, una exitosa empresaria dominicana, 
propietaria de la Lavandería 1,2,3

Fachada del local sito en Eusebio Estada, 93, bajos, Palma,

María García en su local equipado 
con moderna tecnología.
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