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Efeméride de la Convención de Relaciones Consulares

Construyendo 
iniciativas comunes

Págs. 14 y 15

Envíos de Dinero a todo el Mundo

2€
Obtén 2€ de Descuento 
en la comisión de tu 
envío de dinero* 
*Válido en toda la red de agentes Ria y tienda oficial 
de las Islas Baleares hasta el 30 de Septiembre de 2017  

Para más información llame al        97 127 73 99  

Recorta este cupón con el código promocional: 

Preséntalo en cualquier agente Ria o Tienda Oficial 
y obtén tu descuento de 2€ en la comisión* 

BALEARES17

El cuerpo consular de Baleares le apuesta a impulsar políticas de integración entre sus representados y la 
sociedad de acogida
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La vida es una espiral de contradicciones en las que, si bien las cosas están 
cada vez más a nuestro alcance, me refiero al avance de la tecnología, 

nuestro pensamiento va en picada en el momento de expresar las ideas en una red 
social o un foro de reacciones a las noticias publicadas por un periódico. 
Posiblemente las noticias que nos llegan sobre las masacres perpetradas en Siria, 
atentados de los que Europa está siendo blanco, las constantes amenazas de gue-
rras entre un par de locos Trump y Kim Jong-un, una enfermedad contagiosa en el 
globo terráqueo llamada corrrupción, nos han llevado a convertirnos en seres insen-
sibles con un plus añadido que nos permite la tecnología. 
Hoy por hoy, a cualquier hora es fácil encontrar auténticos misiles de insultos, y 
es evidente que nos dejamos contagiar de esa violencia literaria que afecta en las 
actividades cotidianas de nuestras vidas. La interrelación internauta es el descubri-
miento más poderoso a nivel mundial, pero al mismo tiempo se está convirtiendo en 
un arma de doble filo si no se sabe utilizar.   
El fenómeno de las redes sociales y los foros de opinión de algunos periódicos- 
muchos de ellos sin filtros de moderación- nos ha permitido destapar el “otro yo” que 
tenemos represado, y nos da la facilidad de desahogarnos de una manera peligrosa 
despertando sentimientos de odios sobre determinados temas. 
Hasta no hace poco conocí a gente que decía ser muy afín a los movimientos 
migratorios globales, algo normal en la evolución de la humanidad, hoy esas mismas 
personas escriben en una red social sobre lo fabuloso que sería para la humanidad 
que a la Moncloa llegara un Trump, o que la corriente Le Pen se apodere de Europa. 
Esas afirmaciones me llevan a pensar que si estas personas hubiesen “reencar-
nado” en épocas de Hitler habrían participado activamente en el exterminio de 
judíos, solo por citar un ejemplo. 
El pasado 21 de abril un periódico local publicaba la noticia sobre “la devolución 
de la tarjeta sanitaria a 6.411 sin papeles en Baleares”. Esta noticia data de la pro-
puesta electoral que en este pacto de gobierno se llevó a la práctica. Cabe recordar 
que el decreto 16/2012 dejaba sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares a 
excepción de los menores de 18 años y a las embarazadas. 
Al leer los más de 120 comentarios sobre la noticia, la verdad sentí envidia de la 
especie animal, antes te decían que eran muy pocos los que pensaban de esa 
forma y eran cuestiones aisladas, quizá los que no están involucrados en el día a 
día en asuntos de problemáticas sociales lo viven de otro modo, pero desde estas 
líneas, siento mucho decir que el racismo y la xenofobia en la sociedad se han incre-
mentado por los hechos de terrorismo mundial acaecidos en los dos últimos años. 
Pero insisto en lo dicho durante todas las ediciones de este medio. Existe un des-
conocimiento generalizado sobre las verdaderas problemáticas de un país, en el 
caso particular de España, el problema no está en que la sanidad pública devuelva 
la atención a más de seis mil inmigrantes irregulares- dicho sea- muchos de ellos 
perdieron su residencia por falta de trabajo en la crisis, pero alcanzaron a cotizar a 
la Seguridad Social. La verdadera lacra de una sociedad comienza desde la semilla, 
o si no, basta con echar un vistazo a cómo está constituido el organigrama político 
de Dinamarca, Suecia o Noruega, que son países con altos índices de inmigración. 
El desfase de un país arranca desde el desangre a las arcas públicas provocada 
por quienes lo gobiernan, añadiendo a la cantidad de cargos públicos innecesarios, 
mientras tanto parece que la inmigración y sus estereotipos fueran el lastre en una 
sociedad de acogida. No sobraría entrar a judicializar muchos de los aberrantes 
comentarios en las redes sociales, ojo, no es censura, es simple respeto a los seres 
humanos.

La vida és una espiral de contradiccions en què, si bé les coses estan cada 
vegada més al nostre abast, em refereixo a l’avanç de la tecnologia, el nostre 

pensament va en picat en el moment d’expressar les idees en una xarxa social o un 
fòrum de reaccions a les notícies publicades per un diari.
Possiblement les notícies que ens arriben sobre les massacres perpetrades a Síria, 
atemptats dels que Europa està sent blanc, les constants amenaces de guerres entre 
un parell de bojos Trump i Kim Jong- 1, una malaltia contagiosa en el globus terraqüi 
anomenada corrupció, ens ha portat a convertir-nos en éssers insensibles amb un 
plus afegit que ens permet la tecnologia.
Ara per ara, a qualsevol hora és fàcil trobar autèntics míssils d’insults, i és evident 
que ens deixem contagiar d’aquesta violència literària que afecta a les activitats 
quotidianes de les nostres vides. La interrelació internauta és el descobriment més 
poderós a nivell mundial, però al mateix temps s’està convertint en una arma de 
doble tall si no se sap utilitzar.
El fenomen de les xarxes socials i els fòrums d’opinió d’alguns diaris- molts d’ells 
sense filtres de moderación- ens ha permès destapar l’altre jo que tenim repesat, i 
ens dóna la facilitat de desfogar d’una manera perillosa despertant sentiments d’odis 
sobre determinats temes.
Fins no fa gaire vaig conèixer gent que deia ser molt afí als moviments migratoris 
globals, cosa normal en l’evolució de la humanitat, avui aquestes mateixes persones 
escriuen en una xarxa social sobre el fabulós que seria per a la humanitat que a la 
Moncloa arribés un Trump, o que el corrent Le Pen s’apoderi d’Europa.
Aquestes afirmacions em porten a pensar que si aquestes persones haguessin 
“reencarnat” en èpoques de Hitler haurien participat activament en l’extermini de 
jueus, només per citar un exemple.
El passat 21 d’abril un diari local publicava la notícia sobre “la devolució d’atenció 
sanitària a 6.411 sense papers a Balears”. Aquesta notícia data de la proposta 
electoral que en aquest pacte de govern es va dur a la pràctica. Cal recordar que 
el decret 16/2012 deixava sense cobertura sanitària als immigrants irregulars a 
excepció dels menors de 18 anys i a les embarassades.
En llegir els més de 120 comentaris sobre la notícia, la veritat vaig sentir enveja de 
l’espècie animal, abans et deien que eren molt pocs els que pensaven d’aquesta 
forma i eren qüestions aïllades, potser els que no estan involucrats en el dia a dia 
en assumptes de problemàtiques socials ho viuen d’aquesta manera, però des 
d’aquestes línies, sento molt dir que el racisme i la xenofòbia en la societat s’ha 
incrementat pels fets de terrorisme mundial esdevinguts en els dos últims anys.
Però insisteixo que s’ha dit durant totes les edicions d’aquest mitjà. Hi ha un desco-
neixement generalitzat sobre les veritables problemàtiques d’un país, en el cas parti-
cular d’Espanya, el problema no està en que la sanitat pública retorni l’atenció a més 
de sis mil immigrants irregulars- dit sigui molts d’ells van perdre la seva residència 
per falta de treball en la crisi, però van aconseguir a cotitzar a la Seguretat Social. 
La veritable xacra d’una societat comença des de la llavor, o sinó, només cal fer una 
ullada a com està constituït l’organigrama polític de Dinamarca, Suècia o Noruega, 
que són països amb alts índexs d’immigració.
El desfasament d’un país arrenca des del dessagni a les arques públiques provo-
cada per qui el governen, afegint a la quantitat de càrrecs públics innecessaris, men-
trestant sembla que la immigració i els seus estereotips fossin el llast en una societat 
de acollida. No sobraria entrar a judicialitzar molts dels aberrants comentaris a les 
xarxes socials, ull, no és censura, és simple respecte als éssers humans .

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Apestados de violencia en las redes sociales Empestats de violència a les xarxes socials

director@baleares-sinfronteras.com
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E l 7 de diciembre de 2016, 
el Comité de Represen-
tantes Permanentes, 

aprobó un texto transac-
cional, acordado con el Par-
lamento Europeo, sobre la 
modificación del código de 
fronteras Schengen con el 
fin de reforzar los controles 
mediante la consulta de las 
bases de datos pertinentes en 
las fronteras exteriores.
  El objetivo de esta reforma 
es aprovechar de forma más 
eficaz, las bases de datos 
nacionales de la UE, así 
como la adopción de medidas 
de seguridad, ya sea a través 
de un incremento de con-
troles en la frontera, como la 
obligación de los ciudadanos 
de disponer de las últimas 
generaciones de documentos 
de identidad y de viaje (pasa-
portes biométricos, DNI elec-
trónico). La finalidad prin-
cipal es mejorar la seguridad, 
sobre todo en la lucha contra 
el terrorismo, procurando 
limitar lo máximo posible las 
molestias generados a los via-
jeros.
  Las novedades más impor-
tantes afectan a los controles 
sobre los ciudadanos comu-
nitarios y en relación a los 
controles de salida para todos 
los viajeros. En concreto, en 
el caso de los ciudadanos 
de la Unión, se pasa a com-
probar sistemáticamente sus 
documentos de viaje cuando 
entren o salgan del espacio 
Schengen mediante la con-
sulta en las bases de datos.
  La modificación obliga a 
los Estados miembros a rea-
lizar controles sistemáticos 
a todas las personas, inclu-
sive a los beneficiarios del 
derecho a la libre circulación 
en virtud de la legislación 
de la UE (es decir, los ciuda-
danos de la UE y los miem-

bros de sus familias que no 
sean ciudadanos de la UE) 
cuando crucen las fronteras 
exteriores, mediante la con-
sulta de las bases de datos 
de documentos robados y 
extraviados, y a comprobar 
que dichas personas no repre-
sentan una amenaza para el 
orden público o para la segu-
ridad interior. 
  Esta obligación será de apli-
cación en todas las fronteras 
exteriores (aéreas, marí-
timas y terrestres), tanto a la 
entrada como a la salida.

 
se recomienda a 
los ciudadanos 

comunitarios que 
necesiten entrar 

o salir del Espacio 
Schegen a través del 

territorio español, 
que lo hagan 

siempre provistos 
de sus pasaportes 
biométricos o DNI 

electrónico

  Sin embargo, cuando la con-
sulta sistemática de las bases 
de datos respecto de todos los 
beneficiarios del derecho a 
la libre circulación en virtud 
de la legislación de la Unión 
pueda tener un efecto despro-
porcionado en la fluidez del 
tráfico en una frontera marí-
tima o terrestre, los Estados 
miembros podrán limitarse 
a realizar controles especí-
ficos mediante la consulta de 
bases de datos, siempre que 
una evaluación de riesgos 
demuestre que con ello no se 
ponen en peligro la seguridad 
interior, el orden público, las 
relaciones internacionales de 
los Estados miembros ni la 
salud pública.
 Respecto a las fronteras 
aéreas, las instituciones han 
convenido en que los Estados 
miembros podrán recurrir a 
esta posibilidad únicamente 
durante un período transi-
torio de seis meses a partir de 
la fecha de entrada en vigor 
del Reglamento modificado. 
  Este plazo podrá prolon-
garse por un máximo de die-
ciocho meses en circunstan-
cias especiales, cuando en 
un determinado aeropuerto 
se presenten dificultades de 
infraestructura que requieran 
un plazo de tiempo mayor 

para llevar a cabo las adapta-
ciones necesarias para con-
sultar sistemáticamente las 
bases de datos sin que ello 
tenga efectos desproporcio-
nados en la fluidez del tráfico.
  Es necesario informarles de 
que las autoridades españolas 
ya han adoptado las medidas 

pertinentes para reducir las 
molestias que pueda suponer 
este incremento de controles 
para los viajeros. Dichos con-
troles se manifiestan a través 
de la instalación de nuevos 
sistemas tecnológicos y el 
refuerzo de personal en los 
puntos fronterizos, con mayor 

intensidad de paso.
  Por ello, se recomienda a 
los ciudadanos comunitarios 
que necesiten entrar o salir 
del Espacio Schegen a través 
del territorio español, que lo 
hagan siempre provistos de 
sus pasaportes biométricos o 
DNI electrónico.

Se modifica del Código de Fronteras Schengen
Opina la abogada
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este estatus no tendrán que 
dedicar mucho tiempo a con-
seguir visas.
  Si estás interesado en la 
doble ciudadanía asegúrate 
de comprobar los planes y los 
detalles técnicos que inter-
vienen con un abogado, en 
lugar de arriesgarte a hacer 
algo ilegal.

Nacionalidad 
Española
  En estos tiempos tan difí-
ciles, cada vez parece más 
conveniente para los resi-
dentes en España proce-
dentes  de otros  países, 
obtener la Nacionalidad 
Española, ¿pero realmente es 
necesario?.

¿Por qué solicitar la 
Nacionalidad Española?
  La nacionalidad es el vínculo 
jurídico que une a una per-
sona con un estado, siendo 
este un derecho fundamental 
y constituyendo el estatuto 
jurídico de las personas.
  El Art. 15 de la Declara-
ción Universal de Dere-
chos Humanos establece el 
derecho de toda persona a 
una nacionalidad y a no verse 
privado de su nacionalidad y 
a su derecho a cambiarla.
  Por tanto todas las personas 
tienen derecho a ser nacio-
nales de un país, y a poder 
cambiar su nacionalidad si lo 
consideran conveniente.
  Tener la Nacionalidad Espa-
ñola supone ser miembro y 
pertenecer al estado español, 
con todos sus derechos y sus 
obligaciones, por ello tanto 
los nacionales de origen, 
como los que han adquirido 
la nacionalidad con posterio-
ridad, serán iguales ante la 
Ley .

  Algunos países no tienen 
ningún problema con este 
escenario. 
 Puedes tener doble ciuda-
danía en Canadá y los Estados 
Unidos, siempre y cuando 
obedezcas las leyes del país en 
que estés viviendo. 
 Reino Unido, España, Aus-

tralia y Francia también per-
miten la doble ciudadanía.
  Sin embargo, otros países 
como India, China y Alemania 
no permiten esta opción. 
  En el caso de España, solo 
permite la doble Nacionalidad 
a personas originarias de los 
países de América Latina, 
Portugal, Guinea Ecuatorial, 
Andorra y Filipinas.

¿Cuáles son las desven-
tajas de la doble nacio-
nalidad? 
  Sólo tú tienes una doble res-
ponsabilidad. Hay que res-
petar las leyes en materia de 
impuestos, el servicio militar 
y las restricciones de viaje 
para los dos países.

  El Art. 15 de 
la Declaración 
Universal de 

Derechos Humanos 
establece el derecho 

de toda persona a 
una nacionalidad y 
a no verse privado 
de su nacionalidad 

y a su derecho a 
cambiarla.

Ventajas
  Las ventajas de la doble ciu-
dadanía son que el estado 
permite a los residentes 
muchos beneficios finan-
cieros, así como la oportu-
nidad de ingresar a un mer-
cado laboral exclusivo para 
c i u d a d a n o s  N a c i o n a l e s 
(Policía, Fiscalía, Funciona-
rios Públicos, entre otros) 
además de tener la oportu-
nidad de elegir a tus repre-
sentantes por medio del voto. 
Por otro lado, los viajeros con 

Por Legalcity

Los pros y los contras de 
la doble nacionalidad:
¿Alguna vez has pen-

sado en la doble naciona-
lidad, y el acto de conver-
tirte en un ciudadano de 
más de un país? 

  La doble ciudadanía es per-
fectamente legal en algunos 
casos e ilegal en otros.
¿Por qué? 
  Esto generalmente se debe 
a lo que se describe como la 
deslealtad o algún tipo de 
conflicto de interés a nivel 
internacional. 

Pros y contras de la doble nacionalidad
Para analizar
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Los peruanos y colom-
b i a n o s  o r g a n i z a r á n 
e s t e  s á b a d o  2 9  y 

domingo 30 de abril, res-
pectivamente dos jornadas 
b e n é f i c a s  c o n  e l  f i n  d e 
recaudar fondos para los 
damnificados de las catás-
trofes  naturales  en esos 
dos países sudamericanos. 
  Los residentes de Perú 
en Mal lorca  ayudarán a 
los damnificados de la ola 
invernal en su país que se 
ha saldado con la muerte 
de más de doscientas per-
s o n a s  y  c e n t e n a r e s  d e 
familias que se han que-
dado sin techo. 
  D e s d e  l a  A s o c i a c i ó n 
I l lar iq  con  e l  apoyo  de 
o t r a s  a s o c i a c i o n e s  l a t i -
noamericana,  entre el las 
Raíces  de  Mi  T ierra  de 
Chile y la Iberoamericana 
C u l t u r a l  E c u a t o r i a n a , 
además de los restaurantes 
Estrella Roja y Blanca, Bon 
Gust y la Hermandad del 
Señor de los Milagros, se 
ha anunciado una jornada 
gastronómica, cultural y de 

actuaciones musicales que 
comenzará desde las 10am. 
  Entre tanto, al siguiente 
d ía ,  e l  30  de  abr i l ,  los 
colombianos, liderados por 
el  consulado de Baleares 
emprenderán una jornada 
s i m i l a r  p a r a  r e c a u d a r 
fondos por las más de tres-
cientas personas fallecidas 
en la ciudad de Mocoa a 
causa del desbordamiento 
de tres ríos. 
  También se han anun-
ciado diferentes  presen-
taciones de aristas, venta 
de comida colombiana y 
platos  gastronómicos de 
otros países. 
  La  Asociación Amigos 
Mira de España ha anun-
c i a d o  l a  v e n t a  d e  u n a s 
camisetas con una imagen 
solidaria de Mocoa, cuyo 
coste es de 6 euros. 
  En este evento además 
colabora la Asociación de 
Colombianos en Baleares, 
la emisora Fiesta FM 87.6, 
Baleares Sin Fronteras y 
la  empresa  pr ivadas.  El 
evento  comenzará  a  las 
10am y se prolongará hasta 
las 22h.

Perú y Colombia unidos por las inclemencias de la naturaleza, 
realizarán unas jornadas benéficas el 29 y 30 de abril, 

por las víctimas en la explanada del Parque de las Estaciones 

Solidaridad 

Serán dos eventos caracterizados por los designios naturales 
que han castigado a ambos países en menos de dos meses

  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: 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Promoción
de verano:

- Blanqueamiento: 99 € (incluye limpieza, 

diagnósticay rayos X panorámica, 

por si fuese el caso del paciente a tratar) 

- Carrillas de composit: 90 €

Tráenos tu

presupuesto y

¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido: 800 €

Tecnología alemana.
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inocente. Venezuela está sola, no 
nos están prestando la atención 
suficiente a nivel mundial el dic-
tador Maduro está destruyendo 
el país”, en los próximos días un 
grupo de venezolanos volverán 
a reunirse en un punto céntrico 
de Palma para continuar con las 
protestas pacíficas en contra de 
su gobierno.

Los reportes que recibe desde 
Venezuela de sus amigos son pre-
ocupantes. “Hay muchos dete-
nidos, desaparecidos, heridos y 
muertos”, para agregar que los 
medios de comunicación están 
controlados por el gobierno 
 En los últimos días se han orga-
nizado manifestaciones deno-
minadas “trancón” y “plantón”, 
ambas para “evitar la circulación 
de vehículos y personas con la 

finalidad de paralizar el país y 
lograr que los delincuentes que 
están en el gobierno se vayan”, 
comenta William.  
 El abogado sudamericano que 
llegó a España a mediados del 
2016, afirma que grupos mili-
cianos con el apoyo de la Guardia 
Bolivariana están “robando, 
saqueando y asesinando a gente 

Por Juan Pablo Blanco A

E l pasado domingo 23 de 
abril de 2017 se reunieron 
en la plaza España de 

Palma de Mallorca, un grupo 
de venezolanos, quienes de 
manera espontánea, con muy 
pocos recursos, pero con muchos 
ánimos y sentimientos, manifes-
taron la situación que está suce-
diendo en su país. 

Nueva York
(Naciones Unidas)
19/04/2017

“El país más rico de América 
del Sur, Venezuela, condena 
a su pueblo a la miseria 

debido al monopolio de sus 
riquezas por la oligarquía dicta-
torial chavista”, advirtió el emba-
jador, representante permanente 
de Marruecos en las Naciones 
Unidas, Omar Hilale.
  Durante un tenso debate, que 
tuvo lugar el 18 de abril en la sede 
de la ONU sobre la financiación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Hilale, res-
pondió enérgicamente al emba-
jador de Venezuela y le puso en 
evidencia después de que éste 
último pidiera que se tomasen 
en consideración los “territorios 
ocupados”, como Palestina y el 
Sahara marroquí, para realizar 
dichos objetivos, que “el pueblo 
de este país, considerado como 
el más rico de la región, esté con-
denado a la miseria debido al 
monopolio de sus riquezas por la 
oligarquía dictatorial chavista”.
   “Más dramática aún, es la situa-
ción de los niños venezolanos 
que buscan comida en la basura”, 
espetó el diplomático marroquí. 
“La solicitud del presidente 
Maduro de ayuda humanitaria 
a las Naciones Unidas, mientras 
que el país reboza de petróleo y 
gas, es un reconocimiento del fra-
caso de su régimen y una prueba 
de la quiebra de su gobierno y 
sobre todo de su diplomacia”, 
señaló Hilale, agregando que 

  William Zerpa, es un ciudadano 
de ese país, a quien le acaban de 
conceder asilo político en España 
y describe la situación que se vive 
allí. “La violencia se ha tomado 
las calles de mi país, estamos 
tristes y preocupados, el régimen 
narco comunista en los últimos 
días ha estado reprimiendo con 
las armas a los que no están de 
acuerdo con todo lo que está ocu-
rriendo”

‘’mientras que su pueblo no 
encuentra medicamentos para 
curar sus enfermedades, ni ali-
mentos para comer, ni leche 
para amamantar a los bebés se 
suma el cierre de escuelas para 
ahorrar electricidad, su emba-
jador en Nueva York se permite 
cabalgar en sus dos jets privados 
en Estados Unidos y en los países 
del Caribe’’.
  El embajador Hilale pidió a 
su homólogo venezolano más 
humildad y modestia, ya que no 
debe dar lecciones a Marruecos 
en un momento en que su 
régimen no puede garantizar 
alimentos a su pueblo y ataca 
diariamente a los manifestantes 
pacíficos que aspiran únicamente 
a la democracia, a la dignidad y a 
comida suficiente para sobrevivir.
  En este contexto, el embajador 
Hilale se preguntó irónicamente 
si el representante de Venezuela 
no se equivocó de reunión o de 
agenda al hacer referencia al 
Sahara marroquí.
  En la misma línea, precisó a 
su homólogo venezolano que 
Marruecos no esperó la adop-
ción de los ODS para poner en 
marcha un modelo de desarrollo 
sostenible en el Sáhara con un 
presupuesto de 7 mil millones de 
dólares, añadiendo que la tasa de 
inversión en esta región garantiza 
al Sáhara un desarrollo sostenible 
con la participación de todos los 
sectores de su población. “Y este 
no es el caso para Venezuela, la 
última dictadura en América 
Latina”, dijo.

Los venezolanos de Mallorca protestan en la Plaza España por el colapso social que vive su país.

“Venezuela está sola, no nos están prestando 
la atención suficiente a nivel mundial”

Omar Hilale:
“Venezuela, 

país rico en petróleo, 
condena a su pueblo a la 

miseria a causa del monopolio 
de sus riquezas por la 

oligarquía dictatorial chavista”

Estallido social

William Zerpa, un refugiado político expone a la distancia lo que su país está viviendo
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La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.739.720

jeros autónomos por sectores 
de producción. 
  Los datos de afiliados por 
comunidades autónomas se 
distribuyen según se muestra 
en el gráfico parcial superior, 
donde se observa la impor-
tante participación de los tra-
bajadores extranjeros autó-
nomos en Baleares.

BSF

E l número medio de afi-
liados extranjeros a la 
Seguridad Social  en 

Baleares alcanzó los 69.496 
en marzo, lo que supone un 
crecimiento interanual del 
8,03%. En toda España, la 
media de afiliados extranjeros 

BSF

La solicitud de la nacionalidad espa-
ñola es uno de los trámites más 
demandados por los residentes 

extranjeros en España.
  Recientemente el Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, facilitó durante su interven-
ción en la sesión de control del Gobierno, 
datos sobre concesiones de nacionalidad 
española. Según el ministro, el Ministerio 
de justicia resuelve anualmente unos 
150.000 expedientes de nacionalidad, 
cuya tramitación tarda una media de dos 
años y medio. 
  Eurostat (Oficina de Estadística de la 
Unión Europea), afirma que en 2015 
la UE concedió la ciudadanía a 840.000 
personas, de las cuales casi el 87 % pro-
venían de terceros países.
  Dichas estadísticas sitúan a España en 
el tercer puesto del ranking (114.351 peti-
ciones de ciudadanía), después de Italia 
(178.035) y Reino Unido (118.000).
  En España, la mayoría de los recep-
tores procedían de Marruecos (21,2%), 
Ecuador (12,3%) y Colombia (10,4%).
   No obstante, el resultado global es infe-
rior respecto a años anteriores: de casi 

se situó en 1.739.720.
  El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social publicó 
la estadística de afiliados 
extranjeros a la Seguridad 
Social del mes de marzo por 
comunidades autónomas, 
provincias, sectores y países 
de procedencia. Asimismo 
incluye los afiliados extran-

5 millones de personas que obtuvieron 
la nacionalidad comunitaria en 2010, se 
ha reducido a  930.000 concesiones 
en 2013 a 890.000 en 2014.
  Marruecos fue el país con más ciuda-
danos nacionalizados en la UE (86.100), 
seguido de Albania (48.400), Turquía 
(35.000), India (31.000), Rumanía 
(28.400), Pakistán (26.300) y Argelia 
(22.500). Otro dato interesante es que 
el 94,7% de los bolivianos nacionalizados 
europeos adquirió la nacionalidad espa-
ñola, así como el 79,5% de los ecuato-
rianos y el 79,3% de los colombianos.
  Los mayores grupos que accedieron a 
la ciudadanía europea fueron rumanos 
(28.400) y polacos (17.800). El 33 % de 
personas nacionalizadas a un Estado 
europeo lo forman marroquíes, alba-
neses, turcos, indios, rumanos, paquista-
níes y argelinos, representado un tercio 
de las concesiones.
  En relación al número de residentes, 
los países comunitarios que más solici-
tudes de nacionalidad concedieron en 
2015: Suecia (6,7 por cada 100 resi-
dentes) y Portugal (5,2), seguidos de 
Polonia (3,7) e Italia, Holanda y Finlandia 
(3,6).

Los extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social en Baleares se 

sitúan en 69.496 en marzo

España, el tercer país 
de la UE en conceder 

más peticiones de 
nacionalidad durante 2015
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Reserve ya 
su stand:

655 20 70 19
675 53 44 77

Organiza:

Colaboran:

Diversión para toda la familia. Shows musicales.
Y la presencia de los emprendedores latinoamericanos
más destacados con su productos, servicios y la mejor

gastronomía internacional.

16, 17 y 18 de junio

 de 10 a 23 hs

 en la explanada 

 del Parque de las 

 Estaciones / Palma

Cada año superamos las expectativas.
¡Y en 2017 volveremos a hacerlo!

Solidaridad: 

Baleares Sin Fronteras

cede un amplio espacio 

a la Asociación ILLARIQ

de Perú y al consulado 

de Colombia para recaudar

fondos destinados a los

damnificados y víctimas

de las inundaciones

en ambos países. 
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Acto oficial

“Los cónsules debemos tener iniciativas comunes que redunden en beneficio 
de las poblaciones que representamos y de la sociedad balear”

Diego Felipe Cadena, cónsul de Colombia ejerció de portavoz destacando la implicación 
de los representantes oficiales con el fin de lograr una verdadera integración

Redacción BSF

E ste periódico asistió el 
miércoles 26 de abril al 
Parlament balear, donde se 

celebró el quincuagésimo cuarto 
aniversario de la firma de la Con-
vención sobre Relaciones Con-
sulares. El cónsul de Colombia, 
Diego Felipe Cadena reemplazó 
en su alocución a la decana del 
cuerpo consular de las Islas, 

Hanane Saadi, que por motivos 
de salud no pudo asistir. 
  A la velada oficial en la que 
estuvieron las autoridades de la 
sociedad balear, el representante 
oficial, agradeció la acogida que 
en esta comunidad se ha dispen-
sado a los diferentes colectivos de 
extranjeros. 
  El portavoz del cuerpo consular 
hizo alusión a la importancia 
que tiene para una comunidad 
autónoma tener más del 25% de 

extranjeros dentro del total de 
población. 
  “Tomando la vocería de mis 
colegas cónsules, permítanme 
manifestarles que es de interés 
y deseo de nuestros gobiernos 
avanzar en la construcción de ini-
ciativas comunes que redunden 
en beneficio de las poblaciones 
que representamos y de la pobla-
ción balear”, dijo.  
  En su alocución elogió la pre-
sencia de los diferentes grupos 

hoteleros de las Islas en Latinoa-
mérica y Europa, además de des-
tacar la expansión de la línea Air 
Europa con vuelos a diferentes 
puntos estratégicos de Sudamé-
rica. 
  En esa línea, Cadena destacó 
que la insularidad podría ser cali-
ficada como un elemento adverso 
para el desarrollo, pero los ciu-
dadanos baleares nos han hecho 
ver que ellos son potenciadores 
de virtudes empresariales expan-
didas por el mundo. 

  Asimismo, reconoció la trascen-
dencia que tiene para los cónsules 
representar a un colectivo en una 
comunidad autónoma. 
  “En los inicios, la actividad 
consular se ejercía fundamen-
talmente en las capitales, poco 
a poco la misma fue ampliando 
su red de cobertura a regiones 
que por su propio dinamismo e 
importancia se convirtió en refe-
rentes de desarrollo económico 
y social, atrayendo hacia sus 
territorios importantes flujos de 

Miembros de los cuerpos consulares que asistieron a la convocatoria (Fotos: David Zurita) 

Dalibor Ciak, cónsul de Rep. Checa, Rosa Torrens, de Noruega, y Christian 
Nukom, de Suiza.
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comercio e inversión, al igual que 
mano de obra inmigrante, cuyo 
interés es buscar nuevos hori-
zontes y mejorar su perspectiva 
de vida”.
  Refiriéndose, a Baleares, Cadena 
Montenegro exaltó que “si un 
lugar en el mundo se ha carac-
terizado por una acelerada y 
vibrante dinámica social, econó-

mica y comercial, es este punto 
del mediterráneo, cuna de la civi-
lización occidental que ha visto en 
sus márgenes nacer y florecer los 
más grandes imperios conocidos 
por la humanidad”  
  Concluyó su intervención con la 
hipótesis del origen mallorquín 
de Cristóbal Colón: “justamente, 
hace pocos días me sorprendía 

con los datos que últimamente 
se han consolidado respecto a la 
procedencia mallorquín de Cris-
tóbal Colón, a quien siempre lo 
han referenciado por Genovés, 
pero es muy probablemente que 
naciera en Son Ramonet, desde 
donde partiría en un fecundo 
ciclo vital que lo llevaría al conti-
nente americano”. 

Acto oficial

Marcel Got, Josep Claverol, Joaquín Gual, cónsul de Islandia, y José Luis Con-
rado, cónsul de Mónaco.

Diego Felipe Cadena, cónsul de Colombia, Sabina Lammers, cónsul de Ale-
mania, Maya Nemtala, vicecónsul de Bolivia. 

Luis Morell, vicecónsul de Grecia, Sylvia Riera, cónsul de Polonia, Juan González de Chaves, de 
Perú y Alessio Paoletti, cónsul de Italia. Altos mandos militares y de la Polícia Local de Palma 

Tanja Weise, vicecónsul de Alemania, Miriam Castellanos, Kimberly Marshall, agente consular de EEUU, Lucy Gorman, 
vicecónsul de Reino Unido.

Pablo Collado Serra, cónsul de Malta, Kimberly Marshall, agente consular de 
EEUU, y Roberto Alonso, cónsul de Argentina.

Chantal Jourdan, cónsul de Bélgica, Sabina Lammers, cónsul de Alemania y 
José Abel Rendón, funcionario del consulado de Ecuador.
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Redacción BSF

La ONG “Ayuda a tu Gente 
Mallorca” se vio obligada a 
cerrar hace unos días debido 

a “la falta de apoyo institucional”, 
tal y como señala su responsable, 
Miguel Sánchez. “Nos hemos 
visto abocados a echar el candado, 
literalmente no podemos sostener 
un local físico para almacenar los 
alimentos”, comenta.  

Esta entidad sin ánimo de 

lucro, advierte Sánchez, traba-
jador de una empresa de segu-
ridad privada, ya no repartirá 
por las noches comida a los sin 
techo. “Los servicios sociales de 
las diferentes administraciones 
no admiten que la crisis con-
tinúa y en la calle hay personas 
sin un plato de comida, esta es la 
Mallorca pobre”. 

Hay gente en riesgo de exclu-
sión social que lo está pasando 

muy mal, es una de las observa-
ciones de Miguel, quien en sus 
épocas de juventud se enfrentó 
a problemas de adicción a 
las drogas, algo de lo que se 
encuentra completamente reha-
bilitado. “Estuve en una situación 
compleja y por ello sé lo que sig-
nifica dormir en la calle, aguantar 
hambre y no tener gente que te 
apoye”. 

Las palabras de agradeci-
miento de los artífices de “Ayuda 
a tu gente Mallorca” se queda-
rían cortas. Por eso, comenta que 
“ahora tenemos que entregar los 
diplomas de reconocimiento por 
estos casi 3 años a las empresas 
y particulares que han dado de 
comer a las personas excluidas 
socialmente y creyeron en nuestro 
proyecto”. 

Miguel no bajará los brazos 
y buscará más alternativas de 
ayuda. Por el momento aconseja 
a quienes están en situaciones 
extremas de exclusión,  llamar al 
112 para que les pasen con Cruz 
Roja, ellos son los que están 365 
días del año ofreciendo ayuda, la 
prioridad  no es nuestra entidad, 
la prioridad son ellos, los indi-
gentes que están en la calle, los 
que carecen de un plato de 
comida”.

“Ayuda a Tu Gente Mallorca”

Miguel Sánchez: “Dejamos de repartir comida 
por falta de apoyo institucional” 

Hace dos meses cerraron el local de Son Gotleu, ahora se ven obligados a dejar 
de repartir comidas a los indigentes de Palma por falta de recursos propios

Miguel Sánchez entregando un diploma a la Fundación Real Mallorca
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Breves en BSF: 
Delitos de odio, chilenos y consulado de Uruguay 

Chilenos 
La cónsul honoraria de Chile en Baleares, 

Cristina León Valencia, ha informado que a 
partir de este momento queda habilitado el 

correo  infconsuladohbalear@hotmail.es para 
que todas las personas que necesiten renovar 

su documentación antes de septiembre se 
inscriban en una lista provisional para pedir 

una visita consular para este año.
Por otra parte, la representante chilena 

reconoció el talento de Aracelly Solís Flores, 
residente en Mallorca por ser una de las 

finalistas en la categoría Jóvenes del Concurso 
Literario “Me contaron Chile 2016” 

con la obra “Lo que siento por Chile”

Uruguay 
consulado 

La Oficial de Canciller 
en Baleares, Graciela Perrota, 
ha informado que la oficina 

consular permanecerá cerrada 
del 26 de junio al 

7 de julio, inclusive. 

Los interesados en acudir 
a urgencias por algún 

documento o fe de vida se 
pueden comunicar a los 
números del consulado 

de Barcelona: 
93 52 85 566
93 52 855 68

Reunión con representantes de inmigrantes 
Recientemente se hizo en uno de los salones de conferencias del cuartel de San 
Fernando una reunión informativa sobre las funciones específicas de la oficina 
de delitos de odio. Asistieron representantes de asociaciones de inmigrantes, la 

responsable de la oficina, Sonia Vivas; la regidora de Seguridad Ciudadana, Angé-
lica Pastor y el jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Palma, Josep Palouzie. 

En la convocatoria, la regidora advirtió que nadie debe callar cuando vea vul-
nerados sus derechos, e instó a las asociaciones foráneas a dar a conocer detal-

ladamente a los colectivos la existencia de esta nueva oficina. 
Número para denuncias, 650 78 16 44

Interés general
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acrobática para desviar el balón 
ante la mirada impotente del portero 
rival. 
  En el minuto 24 el goleador, Silvio 
Esquivel, impacto de cabeza un pre-
ciso centro del uruguayo, Andrés 
Martínez. El paraguayo definió a 
su mejor estilo, al ángulo derecho 
para decretar el 2-0. El tercero llegó 
diez minutos después repitiendo la 
misma dosis. El lateral ecuatoriano, 
Oscar Valencia levantó con exac-
titud un balón al centro del área y 
el guaraní, Esquivel en una espec-
tacular zambullida como si se estu-
viera lanzándose a una piscina, de 
un certero frentazo  puso a dormir 
el balón en las redes contrarias para 
completar el doblete del día. 
   Y para cerrar con broche de oro el 
primer tiempo, en una combinación 
estelar de casi todos los jugadores 

antes del pitazo final, Josep Andreu 
Garau, maquilló el resultado para 
el definitivo 4-1. Fue uno de los 
partidos que se vivió con bastante 
intensidad en Son Moix, donde 
nunca en estos seis años, el equipo 
que representa a este periódico 
había recibido un incondicional res-

paldo de la afición que se volcó en 
masa. 
  Durante el desenlace del partido, 
los cánticos de la batucada uru-
guaya animó al equipo local. Los 
tambores con ritmo charrúa no 
dieron tregua al silencio, incluso, 
una vez finalizado el encuentro la 
alegría se conjugó con abrazos 

de BSF, Andrés Martínez de un 
potente remate fuera del área puso 
cifras concretas al marcador. 
  El segundo tiempo fue de trámite, 
Santa María tratando de esforzarse 
por descontar el marcador, pero a 
la vez cuidándose de evitar recibir 
otro gol en contra. Ocho minutos 

Redacción BSF

U n triunfo que vale por seis 
puntos. Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club, derrotó 

4-1 a Unió Esportiva Santa María en 
Son Moix el pasado 22 de abril en 
un vibrante partido que se resolvió 
en la primera parte, ni el más osado 
se aventuraba a predecir un mar-
cador tan amplio al termino de los 
primeros 45 minutos, 4-0 a favor de 
los locales. 
  Fue un trepidante comienzo de 
partido en el que BSF FC salió deci-
dido a resolver rápidamente. 
  El marcador lo inauguró desde 
muy temprano el jugador, Sebas-
tián Marcenaro al sorprender a una 
defensa que no logró romper un 
fuera de juego. El uruguayo estiró 
la pierna en el aíre en una acción 

Segunda regional 

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club escala un peldaño más 
en su objetivo del ascenso a primera regional 

Poco a poco, BSF FC hace afición, 
quedó demostrado en un espectacular marco de público el pasado 22 de abril en Son Moix

El equipo titular que saltó al campo para jugar contra Unió Esportiva Santa María en el triunfo que lo consolida como líder de la clasificación.

C/. Fausto Morell 8B - Palma - Telf: 645 337 543

Tus mejores ocasiones JM Piñatas
- Todo lo que necesitas 
para �estas, comuniones,
bautizos, quince años, 
bodas, baby showers 
y �estas infantiles.
- Decoramos tus locales 
para eventos. 
- Y te alquilamos
la mantelería para 
vestir sillas y mesas.
- Consúltanos.
Horario: de lunes a viernes
de 9 a 13:30 y 16:30 a 20 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.
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triunfo, le toma seis puntos de ven-
taja al Santa María, los mismos que 
al Montaura que ganó en su casa al 
Santanyi, 5-3. 
  En la próxima fecha, el equipo 
blanco, visitará al difícil Porto Cristo, 

que está pugnando por la cuarta 
plaza. El partido será el 30 de abril 
a partir de las 19:00h. El siguiente 
fin de semana, BSF FC, recibirá a 
Portol en Son Moix el sábado 6 de 
mayo.

entre jugadores y afición. 
  Aunque matemáticamente no se 
ha logrado nada, Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club está a punto de 
ser un firme candidato al ascenso 
a primera regional. Luego de este 

Segunda regional 

Desde los primeros minutos del partido BSF FC buscaba abrir el marcador 

Una imagen del tercer gol de cabeza marcado por el pichichi del equipo, el paraguayo, Silvio Esquivel 

Una emotiva celebración del primer gol de Sebas Marcenaro y Silvio Esquivel

El colombiano, Julián López, “Farruco”, reapareció en el decisivo partido

El ecuatoriano, Óscar Valencia

El portero Andrés Giraldo en acción, Sacha Marino en otra acción

El equipo festeja uno de los goles convertidos al Santa María. (Fotos: Gustavo Núñez)
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Gente activa/ reconocimiento a patrocinadores del Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

Carnicería Al Gusto y Cárnicas Manacor
Gustavo del Bono y Edgard Martínez, respon-
sables de Al Gusto y Cárnicas Manacor, lucen 
alegres las dos camisetas que el club les obse-
quió como reconocimiento a su apoyo esta tem-
porada 2016-2017. 

Batucada uruguaya en Son Moix animando 
al BSF FC
Son Moix se vistió de fiesta con la animación de los 
tambores de la batucada uruguaya. La energía de los 
integrantes del grupo le irradió al equipo BSF Fútbol Club, 
que al final ganó su partido con contundencia. Desde este 
periódico agradecemos el respaldo de los alegres aficio-
nados que llegaron desde diferentes puntos de la Isla.

Rifa de Cesta
Los productos latinoamericanos de Nueva Tierra le dieron 
la vuelta al Polideportivo de Son Moix, La tribuna local y 

de visitantes se apuntaron a la rifa, que al final se la llevó 
un seguidor de Baleares Sin Fronteras Fútbol Club. El 

paraguayo, Victor Colman fue el agraciado con la papeleta 
271/280. Al mediodía, uno de los jugadores del equipo 

había hecho presencia en las dependencias del local de 
Nueva Tierra para recoger la canasta de manos de una de 

sus representantes, Karla Blanco. 

Noche de hotel para dos personas
La agencia de viajes Fly Ticket también apoya el deporte en las Islas. Esta vez el turno le correspondió a la 
afición del Santa María llevarse el premio. El ganador fue Vicente Grau Vich que muestra el bono junto a su 
esposa y Amparo Estacio de BSF. Horas antes, David Zurita de BSF FC había acudido a una de las oficinas 

de la agencias a recoger el documento, En la foto junto a Armelis Rodríguez, de Viajes Fly Ticket. 
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con abogados especializados en 
derecho de extranjería, asuntos 
de interés general de los dife-
rentes colectivos de inmigrantes 
de Baleares, emprendimiento, 
profesionales de diferentes 
ámbitos y personajes de actua-
lidad. 
  En estos primeros meses el 
programa, se ha realizado con 
éxito gracias a la activa partici-
pación de los periodistas Fede-
rico Marotta, Geimy Lora y Juan 
Pablo Blanco, los columnistas 
habituales de Baleares Sin Fron-
teras- periódico, Aina Martorell, 
Margarita Palos e Igor Valiente. 
  De la misma forma existe una 
sección dedicada a los convenios 
bilaterales de pensiones entre 
España y los países latinoameri-
canos.
 

Redacción BSF

A p artir del 3 de mayo, 
Baleares Sin Fronteras 
Magazine pasa a emi-

tirse en ambas modalidades, 
radio y televisión. Después de 
estar cuatro meses en las ondas 
hertzianas, ampliamos nuestro 
espectro. 
  De ahora en adelante nuestros 
radio escuchas podrán apreciar 
las emisiones todos los miércoles 
de 16:30 a 18:30h en TDT, sin-
tonizarla por la 88.4 y 89.0 de la 
F.M  y seguirla online a través de 
www.canal4radio.com 
  Este paso es un complemento 
al trabajo de Baleares Sin Fron-
teras- periódico desde hace ya 
casi 14 años. La idea es analizar 
en directo los temas de actualidad 

Baleares Sin Fronteras 
escala otro peldaño 
más, ahora emerge

en televisión 

Canal 4

Ahora se podrán ver los programas 
por la TDT los miércoles de 

Baleares Sin Fronteras Magazín

En uno de los programas de Baleares Sin Fronteras Magazine, que se emitirá también por televisión Canal 4

María Elena Cristofaro. 
Originaria de Argentina, 

realiza los trámites de su 
jubilación con PCB 

E l ejemplo de unas de las tramitaciones que está reali-
zando PCB, Pensiones por Convenio Bilateral, en Argen-
tina es el de la doctora María Elena Cristofaro, radicada 

en Palma hace más de 15 años. Ella está en el procedimiento 
de jubilación por convenio ya que le corresponde la parte de 
Argentina.
  Su tramitación está en la etapa media, es decir, tiene asignado 
un número de expediente en su país, aunque no se ha termi-
nado de resolver. Su proceso concluirá aproximadamente en 
unos 6 meses, afirma Patricia Oteiza, responsable de PCB. 
  “Esto podemos llevarlo a cabo, a tenor de un convenio suscrito 
con abogados de diferentes países, en el caso de Argentina los 
casos los lleva la letrada María Belén González, que en la sede de 
convenios del ANSES presenta los documentos y hace el segui-
miento de los expedientes. 
  Con este procedimiento, explica Oteiza, los trámites evolu-
cionan en tiempo y forma para que los potenciales pensionistas 
obtengan resultados satisfactorios. 
  PCB también realiza trámites de partidas de nacimiento, vidas 
laborales, reparación histórica en Argentina y constancias de no 
percibir ayudas en Colombia. Número de contacto 628 47 89 
14. Calle San Miguel 30, cuarto A, Palma.
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Per repensar Mallorca, 
tu tens la paraula

Tens idees. Saps el que vols per al futur de la teva illa. I ara tens la manera 
de participar, de contribuir a repensar la Mallorca que tant estimes. Així, 
al Consell de Mallorca ja hem posat en funcionament un Pla Estratègic de 
Participació Ciutadana. Hem començat a establir els canals i els processos 
que et permeten estar informat dels grans temes que marcaran el futur de 
Mallorca. Perquè ens puguis fer arribar les teves opinions i propostes, i ser 
present, com a part interessada, a les taules de debat i altres mecanismes 
que posarem en marxa. 

Entra a www.repensemmallorca.net i digues-hi la teva.

Consell de Mallorca


