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Cientos de vidas truncadas
Columna de Lázaro Lucio de Oliveira 

¿Quieres volver a tu país de origen?

Diputado en la Asamblea de Madrid Homenaje a su hermano Evaristo Plan Renove en Pere Garau

Editorial, págs 8 y 9

Las abogadas Beatriz Tobón y Carolina Quintana explican los preocupantes retrasos en la oficina de extran-
jería de Palma. Los ciudadanos extranjeros no pueden regularizar su situación administrativa en España, 
entre otros graves perjuicios a los que se ven sometidos. 

Conozca los derechos 
de las empleadas de 
hogar en España, 
la mayoría de ellas 
de origen inmigrante

Treball Solidari 
pone en marcha 
por segundo año 
consecutivo el 
programa de ayudas 
de retorno voluntario 

Serigne Mbayé,
Unidas Podemos: 
“Seguirá muriendo 
mucha gente en 
el mar, las políticas 
injustas nos 
obligan a salir”

Carlos Antigua: 
“Le debo lo que 
soy a mi difunto 
hermano, él no 
merecía ese final”

En los últimos 
diez meses se ha 
invertido más de un 
millón de euros en 
mejoras que atienden 
las demandas históricas 
de las entidades de 
la barriada

–Derecho de Extranjería–
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud de permiso 
de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, tramitaciones 
cartas de invitación, arraigos sociales, interposición de recursos 
contra resoluciones no favorables.
–Derecho de Familia–
Matrimonios, tramitación de inscripción de parejas de hecho, 
separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo y/o 
contencioso administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las medidas paterno�liales.
–Derecho Penal–

–Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales–
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú 
y Uruguay. Pensiones de Viudedad. Pensiones en España.
Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento en Pcia. de 
Buenos Aires, Córdoba y Bogotá. Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones. ¿Quieres cobrar la pensión de tu país de origen 
aquí en España?  Consúltanos...

Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 / Calle San Miguel 30, 4º A / Palma

Dos grupos especializados en
 derecho de Extranjería, Familia, 

Penal y Pensiones,
a tu servicio
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Con estas son varias las editoriales en las que describo la misma situación. Y es que 
resulta lógico que un medio de comunicación dedicado a una temática especial, en 

nuestro caso a la inmigración, persista, insista y no desista ante situaciones anómalas que 
están afectando la vida de muchas personas, cuyo futuro depende de una resolución de un 
área de la administración pública. 
Me refiero concretamente a la oficina de Palma. La preocupación no es para menos cuando 
me cuentan los profesionales del derecho de extranjería que son muchas las personas que 
están perdiendo la oportunidad de regularizar su situación administrativa por culpa de la 
administración, valga la redundancia, que se traduce en una verdad de a puño. 
Nada es inventado, tampoco se trata de apuntar al funcionariado que hace lo que está al 
alcance de sus manos con pocas herramientas y escaso personal. Y es que hay emplea-
dores que literalmente se hartan de los tiempos de espera para que un posible trabajador 
reciba el beneplácito de las oficinas de extranjería con el fin de que se pueda iniciar legal-
mente en el mercado laboral activo. 
Lo que se vive en las oficinas de extranjería en España es de Cuarto Milenio. Basta con leer 
las denuncias de los letrados y las quejas de la Defensoría del Pueblo para comprobar que 
la cosa está llegando a mayores cuando los plazos de respuesta en las solicitudes de los 
arraigos sociales y otros trámites se retrasan a los seis meses cuando la norma habla de 
noventa días. 
Es grave el perjuicio que se le está causando a la gente que necesita que le aprueben un 
arraigo social que le permita trabajar en este país legalmente. Si no es así - como en la 
práctica sucede - no queda más remedio que seguir en la economía sumergida, incluso una 
coyuntura desfavorable para el peculio del Estado, que por falta de herramientas y recursos 
humanos deja de recaudar más dinero para las arcas de la seguridad social y hacienda. 
En definitiva se trata de un despropósito donde todos salen perdiendo. Cientos de inmi-
grantes que se quieren regularizar con ofertas de trabajo en mano, pero que ven impotentes 
como la administración pública falla en plazos, e incluso, en el momento de contestar una 
resolución se encuentran con otros agravantes añadidos como la caducidad de algunos 
documentos que tienen que volver a tramitar desde sus países de origen, el pez que se 
muerde la cola. 
Lo más preocupante de esta situación es que no se ve la luz al final del túnel, pues ni el 
propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y  Migraciones, José Luis Escrivá encuentra 
la salida a esta problemática. Obviamente todo gira en torno de la pandemia, y desde luego 
las oficinas de extranjería no son las únicas dependencias oficiales en donde los colapsos 
burocráticos no dan tregua a las tediosas esperas y reclamaciones de la ciudadanía. 
Sin embargo, el problema de la extranjería en España es bastante delicado, se trata del 
futuro de familias, cuyas cabezas de hogar en su mayoría, ven privado su derecho a 
trabajar como marcan los cánones de la ley por negligencia de la propia administración. 
En este país hay más de medio millón de personas que están a la espera de obtener sus 
papeles, pero impotentes ven como se esfuman oportunidades de arreglar sus papeles por 
un problema que se sale de sus propias manos. 
Cada vez más el cerco se estrecha para las personas sin papeles, el empresariado, espe-
cialmente en el sector de la construcción no quiere arriesgarse a pagar cuantiosas multas, 
ni a tener que responder ante eventuales accidentes laborales de inmigrantes por los que 
apuestan como mano de obra, pero que no pueden asegurar por su estatus migratorio 
irregular. Conozco empresarios dispuestos a regularizar a gente valiosa para trabajar, pero 
también es comprensible que no pueden esperar eternamente las resoluciones de las ofi-
cinas de extranjería, que dicho sea, se pasan cuatro pueblos para conceder o denegar un 
permiso de trabajo y residencia.

Amb aquestes són diverses les editorials en les quals descric la mateixa situació. I és que 
resulta lògic que un mitjà de comunicació dedicat a una temàtica especial, en el nostre 

cas a la immigració, persisteixi, insisteixi i no desisteixi davant situacions anòmales que estan 
afectant la vida de moltes persones, el futur de les quals depèn d’una resolució d’una àrea de 
l’administració pública. 
Em refereixo concretament a l’oficina de Palma. La preocupació no és per a menys quan em 
compten els professionals del dret d’estrangeria que són moltes les persones que estan perdent 
l’oportunitat de regularitzar la seva situació administrativa per culpa de l’administració, valgui la 
redundància, que es tradueix en una veritat de puny. 
Res és inventat, tampoc es tracta d’apuntar al funcionariat que fa el que està a l’abast de les 
seves mans amb poques eines i escàs personal. I és que hi ha ocupadors que literalment 
s’afarten dels temps d’espera perquè un possible treballador rebi el beneplàcit de les oficines 
d’estrangeria amb la finalitat que es pugui iniciar legalment en el mercat laboral actiu. 
El que es viu en les oficines d’estrangeria a Espanya és de Quart Mil·lenni. N’hi ha prou amb 
llegir les denúncies dels lletrats i les queixes de la Defensoria del Poble per a comprovar que 
la cosa està arribant a majors quan els terminis de resposta en les sol·licituds dels arrelaments 
socials i altres tràmits es retarden als sis mesos quan la norma parla de noranta dies. 
És greu el perjudici que se li està causant a la gent que necessita que li aprovin un arrelament 
social que li permeti treballar en aquest país legalment. Si no és així - com en la pràctica suc-
ceeix - no queda més remei que seguir en l’economia submergida, fins i tot una conjuntura des-
favorable per al peculi de l’Estat, que per falta d’eines i recursos humans deixa de recaptar més 
diners per a les arques de la seguretat social i hisenda. 
En definitiva es tracta d’un despropòsit on tots salin perdent. Centenars d’immigrants que es 
volen regularitzar amb ofertes de treball en mà, però que veuen impotents com l’administració 
pública falla en terminis, i fins i tot, en el moment de contestar una resolució es troben amb 
altres agreujants afegits com la caducitat d’alguns documents que han de tornar a tramitar des 
dels seus països d’origen, el peix que es mossega la cua. 
El més preocupant d’aquesta situació és que no es veu la llum al final del túnel, perquè ni el 
mateix Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá troba la sortida a 
aquesta problemàtica. Òbviament tot gira al voltant de la pandèmia, i per descomptat les ofi-
cines d’estrangeria no són les úniques dependències oficials on els col·lapses burocràtics no 
donen treva a les tedioses esperes i reclamacions de la ciutadania. 
No obstant això, el problema de l’estrangeria a Espanya és bastant delicat, es tracta del futur 
de famílies, els caps de llar de les quals en la seva majoria, veuen privat el seu dret a treballar 
com marquen els cànons de la llei per negligència de la pròpia administració. En aquest país hi 
ha més de mig milió de persones que estan a l’espera d’obtenir els seus papers, però impotents 
veuen com s’esfumen oportunitats d’arreglar els seus papers per un problema que se surt de 
les seves pròpies mans. 
Cada vegada més el cèrcol s’estreny per a les persones sense papers, l’empresariat, espe-
cialment en el sector de la construcció no vol arriscar-se a pagar quantioses multes, ni a haver 
de respondre davant eventuals accidents laborals d’immigrants pels quals aposten com a mà 
d’obra, però que no poden assegurar pel seu estatus migratori irregular. Conec empresaris dis-
posats a regularitzar a gent valuosa per a treballar, però també és comprensible que no poden 
esperar eternament les resolucions de les oficines d’estrangeria, que dit sigui, es passen quatre 
pobles per a concedir o denegar un permís de treball i residència.

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

Irregularidad por culpa 
de la propia administración Irregularitat per culpa 

de la pròpia administració
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Opina el abogado

Por: Lázaro Lúcio de Oliveira
Abogado /  6.825 ICAIB
628 47 89 14

Hoy hablaremos en síntesis sobre 
los derechos de las empleadas 
de hogar en España. Las 

empleadas de hogar es colectivo profe-
sional formado mayoritariamente (90%) 
por mujeres (extranjeras), y que a pesar 
de su importancia en la vida de millones 
de familias española y por supuesto, en la 
economía del país, sus derechos aún son 
muy precarios. En este sentido hasta me 
atrevería a decir que la norma que regula 
la “relación especial” de las empleadas de 
hogar, es DISCRIMINATORIA, en conse-
cuencia, INCONSTITUCIONAL, ya que, 
al día de hoy, las empleadas de hogar, al 
contrario de todos los otros colectivos, no 
tienen derecho a prestación por desem-
pleo (“el paro”). 
    Tal discriminación, al principio, se 
puede entender por razón de sexo, por 
ello, es importante señalar que esa cues-
tión se encuentra pendiente de dictar 
SENTENCIA por parte del TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
(TJUE), puesto que un/a juez/a del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo 
número 2 de Vigo, solicitó al TJUE que 
valorase si en la denegación de la pro-
tección por desempleo de la Seguridad 
Social española a una empleada de 
hogar atenta contra la “prohibición de dis-
criminación por razón de sexo”, prohibida 
por la directiva europea sobre igualdad en 
materia de seguridad social.
    En ese sentido, y pese a no vincular 
el fallo (decisión) del TJUE, el Abogado 
General del TJUE, MACIEJ SZPUNAR, 
en sus conclusiones, considera que la 
legislación española que excluye de 
las prestaciones por desempleo a las 
empleadas del hogar es contraria al 
Derecho de la Unión Europea, porque 
constituye una discriminación indirecta 
hacia las mujeres, máxime cuando 
consta que estos empleados son casi 
exclusivamente mujeres. 
    Además de contrario al Derecho de la 
Unión, a mi parecer, prohibir el acceso 
de las empleadas de hogar a las presta-
ciones por desempleo atenta claramente 
contra el art. 41 de nuestra Carta Magna, 
que prevé que “Los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de Segu-
ridad Social para todos los ciudadanos, 
que garantice la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de 
desempleo (…)”. En consecuencia, la 
norma española también incurre en vul-
neración del art. 14 de la Carta Magna, 
que prevé que “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda pre-

valecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social”. Reseñando 
que lo referente a que “los españoles son 
iguales ante la ley”, ya ha sido matizado 
por el Tribunal Supremo que equipara 
la palabra españoles a todos los ciuda-
danos, ya que la igualdad debe ser enten-
dida como uno de “los valores superiores” 
de nuestro ordenamiento jurídico (Véase 
el art. 1.1 CE).
   Sentado lo anterior, a continuación, 
señalamos el contenido de la relación 
especial de las empleadas de hogar pre-
visto en el Real Decreto 1620/2011, de 
14 de noviembre, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar, concentrán-
donos principalmente en sus derechos:
   En primer lugar, señalamos cuales son 
las relaciones laborales EXCLUIDAS de 
la “relación especial” de empleada de 
hogar: 
   1) Las relaciones concertadas por per-
sonas jurídicas, de carácter civil o mer-
cantil, 2) Las relaciones concertadas a 
través de empresas de trabajo temporal 
(ETT), 3) Las relaciones de los cuida-
dores profesionales contratados por 
instituciones públicas o por entidades 
privadas, 4) Las relaciones de los cuida-
dores no profesionales consistentes en 
la atención prestada a personas en situa-
ción de dependencia en su domicilio, por 
personas de la familia o de su entorno, no 
vinculadas a un servicio de atención pro-
fesionalizada, 5) Las relaciones concer-
tadas entre familiares para la prestación 
de servicios domésticos cuando quien 
preste los servicios no tenga la condición 
de asalariado en los términos del artículo 
1.3, e) del Estatuto de los Trabajadores, 
6) Los trabajos realizados a título de 
amistad, benevolencia o buena vecindad.
   En segundo lugar, pasamos a 
señalar algunos de los derechos de las 
empleadas de hogar recogido en el Real 
Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre: 
1. El contrato de trabajo podrá celebrarse 
por escrito o de palabra (contrato verbal).
2. “En defecto de pacto escrito, el contrato 
de trabajo se presumirá concertado por 
tiempo indefinido y a jornada completa 
cuando su duración sea superior a cuatro 
semanas (…)”.
3. El contrato podrá celebrarse por tiempo 
indefinido o por una duración determi-
nada.
4. Podrá concertarse por escrito un 
periodo de prueba (art 14 ET) que no 
podrá exceder de dos meses, salvo lo 
previsto en convenio colectivo.
5. Derechos y deberes: El trabajador 
tendrá los derechos y deberes laborales 
previsto en el Real Decreto y en los artí-
culos 4 y 5 del ET.
6. Retribuciones/salarios: Una/o 
trabajadora/o empleada/o del hogar 
deberá percibir como mínimo el Salario 
Mínimo Interprofesional (965 euros al 

mes) cuando trabaja a jornada completa, 
siendo la jornada completa de 40 horas 
semanales, y en caso de que trabaje 
menos horas, la parte proporcional.
7. “Tendrá derecho a dos gratificaciones 
extraordinarias al año que se percibirán, 
salvo pacto en contrario, al finalizar cada 
uno de los semestres del año, en pro-
porción al tiempo trabajado durante el 
mismo (…)”
8. Tiempo de Trabajo: La jornada 
máxima semanal será de cuarenta 
horas de trabajo efectivo. El horario será 
fijado por acuerdo entre las partes. La/
el trabajadora/o no estará obligada/o a 
permanecer en el hogar familiar una vez 
que finalice la jornada de trabajo. 
9. Vacaciones: “El período de vacaciones 
anuales será de treinta días naturales, 
que podrá fraccionarse en dos o más 
periodos, si bien al menos uno de ellos 
será, como mínimo, de quince días natu-
rales consecutivos. El periodo o periodos 
de disfrute de las vacaciones se acor-
darán entre las partes. En defecto de 
pacto, quince días podrán fijarse por el 
empleador, de acuerdo con las necesi-
dades familiares y el resto se elegirá libre-
mente por el empleado. En este caso, 
las fechas deberán ser conocidas con 
dos meses de antelación al inicio de su 
disfrute (…)”. 

10. EXTINCIÓN DEL CONTRATO: “El 
contrato podrá extinguirse durante el trans-
curso del contrato por desistimiento del 
empleador, lo que deberá comunicarse por 
escrito al empleado de hogar, en el que 
conste, de modo claro e inequívoco, la 
voluntad del empleador de dar por finali-
zada la relación laboral por esta causa. En 
el caso de que la prestación de servicios 
hubiera superado la duración de un año, el 
empleador deberá conceder un plazo de 
preaviso cuya duración, computada desde 
que se comunique al trabajador la decisión 
de extinción, habrá de ser, como mínimo, 
de veinte días. En los demás supuestos el 
preaviso será de siete días”. “Simultánea-
mente a la comunicación de la extinción, el 
empleador deberá poner a disposición del 
trabajador una indemnización, que se abo-
nará íntegramente en metálico, en cuantía 
equivalente al salario correspondiente a 
doce días naturales por año de servicio, con 
el límite de seis mensualidades (…)”.
   Por tanto, llegados hasta aquí, cabe 
esperar el resultado de la sentencia del 
TJUE para sabernos si realmente la exclu-
sión del derecho a una prestación por 
desempleo por parte del colectivo de las 
empleadas de hogar es incompatible con el 
Derecho Europeo.
   Y por último reseñar que la extinción del 
contrato (despido procedente o improce-

dente), deberá, en todo caso, ser comu-
nicado por escrito al empleado de hogar, 
constando de modo claro e inequívoco, la 
voluntad del empleador de finalizar la rela-
ción laboral y principalmente, la/s causa/s. 
Por ello, es recomendable siempre acudir 
a un abogado/a experto/a en la materia, 
ya que, en la práctica, la experiencia nos 
obliga a decir que muchas veces no se 
cumplen lo señalado en la norma. Así 
que es importante asesorarte, ya que 
solo disponemos de 20 días hábiles para 
impugnar los despidos, y un poco más 
de tiempo (un año) para reclamar las 
cantidades económicas dejadas de 
percibir. 
   Información extra: 
Se mantienen las cuantidades del SMI 
del año anterior:
Mensual en 14 pagas: 965 €
Mensual con 12 pagas: 1.125,82 €
Anual: 13.510 €
    No obstante, lo anterior, es impor-
tante decir que el SMI siempre podrá 
ser mejorarse a través de un pacto 
entre las partes. Por otro lado, hay que 
decir que el SMI siempre se deberá 
percibir en metálico, y aunque se 
gocen de otras ventajas (alimento o 
alojamiento, por ejemplo), nunca se 
podrá percibir en metálico un importe 
inferior al SMI. 

Conozca los derechosde las empleadas de hogar 
España, la mayoría de ellas de origen inmigrante 
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Opina la letrada

En junio de 2020, des-
pués de varios meses 
e s p e r a n d o  q u e  l a 

Secretar ía  de  Estado de 
Migrac iones  se  pronun-
ciara  sobre  la  sentencia 
del supremo que abría las 
puertas a nueva interpreta-
ción de los requisitos para 
solicitar el arraigo laboral, 
finalmente llegó a nosotros 

la  tan esperada instruc-
ción.
    En ella se nos daba a 
los ciudadanos y a los pro-
fesionales las nuevas ins-
trucciones para solicitar la 
autorización de residencia 
y trabajo por razones de 
arraigo laboral, si bien esta 
nueva instrucción ya fue 
objeto de análisis en otros 
artículos de este periódico, 
vamos a recordar cuáles 
son los nuevos requisitos a 
fin de solicitar este tipo de 
autorización:
   No ser  c iudadano de 
u n  E s t a d o  d e  l a  U n i ó n 
Europea, del espacio eco-
n ó m i c o  e u r o p e o  o  d e 
Suiza, o familiar de ciuda-
danos de estos países a los 
que les sea de aplicación el 
régimen de ciudadano de 
la Unión.
   Carecer de antecedentes 
penales en España y en sus 
países anteriores de resi-

dencia  por  del i tos  exis-
tentes en el ordenamiento 
español.
   No tener prohibida la 
entrada en España y  no 
f igurar  como rechazable 
en el espacio territorial de 
países con los que España 
tenga firmado un convenio 
en tal sentido.
  No encontrarse,  en su 
c a s o ,  d e n t r o  d e l  p l a z o 
d e  c o m p r o m i s o  d e  n o 
retorno a España que el 
extranjero haya asumido al 
retornar voluntariamente a 
su país de origen.
   Haber permanecido con 
c a r á c t e r  c o n t i n u a d o  e n 
España durante un periodo 
mínimo de dos años.  Se 
entiende permanencia con-
tinuada si las ausencias no 
han superado los 90 días 
en los dos últimos años.
    Poder demostrar la exis-
tencia de relaciones labo-
rales cuya duración no sea 

inferior a seis meses.
    Será necesario demostrar 
la existencia de una o más 
re lac iones  laborales  cuya 
duración no sea inferior a 
seis meses.
   La relación laboral tendrá 
que haberse producido en 
l o s  d o s  a ñ o s  i n m e d i a t a -
mente anteriores a la pre-
sentación de la  sol ic i tud, 
será irrelevante que se haya 
real izado de forma conti-
nuada.
   Se entiende por relación 
laboral a estos efectos tanto 
a q u e l l a s  q u e  h a y a n  s i d o 
irregulares como las regu-
l a r e s  q u e  h a y a n  p o d i d o 
concentrarse al amparo de 
autorizaciones de residencia 
cuya vigencia haya expirado.
   Hoy, a casi un año de la 
nueva regulación del arraigo 
laboral, nos estamos encon-
t r a n d o  c o n  l a s  p r i m e r a s 
r e s o l u c i o n e s ,  m u c h a s  d e 
las cuales, para sorpresa de 
los profesionales que traba-
jamos en materia de extran-
jería, son desfavorables. 
   ¿A qué se debe estas dene-
g a c i o n e s  m a s i v a s  d e  l o s 
arraigos laborales?, pues en 
muchas ocasiones porque no 
se cumplen los requisitos de 
tiempo dado de alta, o que 
la relación laboral haya sido 
dentro de los dos años ante-
riores a la presentación.
   Aunque hay una causa, 
que es la que más se está 
produciendo y afecta a los 
solicitantes de asilo, que por 
otra parte son los mayores 
solicitantes de este tipo de 

autorización. Consiste que 
en el caso de tener la tar-
jeta blanca o roja vigente o 
bien haber interpuesto un 
recurso de reposición ante 
la denegación del derecho 
de asilo, el solicitante debe 
renunciar a ese derecho, 
o en su defecto, desistir al 
recurso interpuesto, dado 
que las oficinas de extran-
jería están requiriendo que 
e l  c iudadano extranjero 
se encuentre en situación 
irregular en nuestro país.
   Además de la interpre-
tación tan restrictiva que 
e s t á n  h a c i e n d o  l a s  o f i -
cinas de extranjería de los 
cr i ter ios  est ipulados  en 
las  sucesivas  sentencias 
del Tribunal Supremo, lo 
cual  genera que muchas 
de las solicitudes vayan a 
ser denegadas, nos encon-
tramos con los intermina-
bles tiempos de tramita-
ción. 
   Actualmente las oficinas 
están tardando entre 7 a 
8  meses  en resolver  los 
arra igos ,  lo  que  genera 
que los ciudadanos extran-
jeros se encuentren en una 
situación de máxima vul-
nerabilidad.
    Es de suma urgencia 
que las oficinas de extran-
jería empiecen a dotarse 
de  me dios  mater ia le s  y 
personales para dar res-
puesta  a  las  so l ic i tudes 
de residencia  en t iempo 
y forma, ya que la situa-
ción comienza a ser caótica 
nuevamente.
 

Las resoluciones para los arraigos laborales no se resuelven
y cientos de solicitantes se encuentran en situación 

de máxima vulnerabilidad  
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L a Administración dis-
pone de un plazo de 
3 meses para la reso-

l u c i ó n  d e  l a s  a u t o r i z a -
ciones de residencia ini-
ciales como es el caso de 
las  so l ic i tudes  de  Res i -
dencia por Circunstancias 
E x c e p c i o n a l e s  ( A r r a i g o 
Social, Laboral y Familiar), 
as í  como las  sol ic i tudes 
de tarjetas de residencia 
temporal o permanente de 

familiar de ciudadano de 
la unión y de 45 días de 
plazo para los expedientes 
de reagrupación familiar.  
   S i n  e m b a r g o ,  v e m o s 
como la  adminis trac ión 
está incumpliendo el plazo 
l e g a l  p a r a  r e s o l v e r  l o s 
papeles de los extranjeros, 
debido al aumento de soli-
citudes y a la falta de fun-
cionarios se ha ocasionado 
un colapso y la resolución 
de los expedientes se están 
realizando en promedio de 
6 a 7 meses, arrastrando 
consigo la ilusión que hay 
detrás de cada trámite de 
extranjería por una vida 
d i g n a ,  u n  t r a b a j o  y  l a 
unidad familiar del inmi-
grante. 
   Los plazos para resolver 
solicitudes se han dispa-
rado  en  las  o f i c inas  de 
extranjería  y  la  mayoría 
incumple los tiempos que 
marca la ley con demoras 

que afectan a miles de per-
sonas. 
   Los mayores retrasos se 
concentran en las  auto-
rizaciones de residencia 
y trabajo por arraigo que 
son, precisamente, las más 
numerosas y sirven a los 
extranjeros para regulari-
zarse después de dos o tres 
años viviendo en España.    
   La ley marca un plazo 
máximo de 90 días para 
resolverlas, pero la media 
de todo el país está ya en 
150 días. 
   Los datos de las oficinas 
de Extranjería, facilitados 
por el Ministerio de Polí-
t ica  Terr i tor ia l ,  revelan 
que los plazos también se 
sobrepasan en la resolu-
c ión de  los  expedientes 
d e  R e a g r u p a c i ó n  F a m i -
l i a r ,  l a  f i g u r a  q u e  p e r -
mite al extranjero que ya 
está en situación regular 
en  España  t raerse  a  su 

familia. Las peticiones de 
reagrupación familiar, que 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e 
resolver  en 45 días,  por 
ejemplo, se alargan hasta 
los 221 días. Es decir, siete 
meses para un trámite de 
mes y medio.
   Los recursos y  la  ef i-
ciencia de las oficinas de 
extranjería  son un tema 
recurrente en los informes 
del Defensor del Pueblo.    
  L a  i n s t i t u c i ó n  l l e v a 
d e s d e  2 0 1 2  s e ñ a l a n d o 
las demoras y la falta “de 
medios humanos y mate-
riales” que dificultan “la 
gestión eficaz” de los pro-
cedimientos. 
   La tesis  del  defensor, 
r e f l e j a d a  a  l o  l a r g o  d e 
estos años, es la “ausencia” 
de una política migratoria 
q u e  c o n t e m p l e  e l  f e n ó-
m e n o  e n  s u  t o t a l i d a d , 
desde las fronteras hasta 
los  t rámite s  fundamen -
tales para su inclusión en 
la sociedad.
   Sumado a ello es muy 
preocupante toda la situa-
ción que se ha generado 
por  la  emergencia  sani-
taria que está viviendo la 
nación y la crisis econó-
mica y social que ha traído 
consigo.  La reforma a la 
Ley de Extranjería que se 
venía contemplando se ha 
detenido.  
   Muchos empresarios y 
empleadores  no tendrán 
l a  s o l v e n c i a  e c o n ó m i c a 
p a r a  o f r e c e r  o f e r t a s  d e 
trabajo para que los inmi-
grantes puedan regulari-
zarse y continuará incre-

m e n t á n d o s e  e l  n ú m e r o 
de extranjeros en estado 
irregular. Esperemos que 
el gobierno emita a corto 
plazo medidas positivas en 
materia de inmigración.
  E s  u r g e n t e  q u e  s e 
ad op t e n  l os  c orre c t ivos 
necesarios para poner en 
marcha un plan de des-
c o n g e s t i ó n  o  a g i l i z a -
c ión de  los  expedientes 
de extranjería que están 
retrasados, así se evitaría 
un perjuicio mayor como 
es el  caso de los extran-
jeros que cuentan con un 
precontrato laboral  para 
t ramit ar  s u  p e rmis o  d e 
residencia y  trabajo por 
arraigo social, que, de pro-
longarse la  s i tuación de 
colapso, muy posiblemente 
este empleador no quiera o 
no esté en condiciones eco-
nómicas de poder esperar, 
y  esta  oferta  de  trabajo 
desaparezca y con ello se 
esfume el anhelo del inmi-
grante de poderse regula-
rizar.
  Un procedimiento de agi-
lización o “plan de choque” 
para la resolución de todos 
los expedientes de extran-
jería que están pendientes, 
sería una solución inme-
d i a t a  p a r a  q u e  m u c h o s 
inmigrantes que cuenten 
con una oferta de trabajo 
puedan obtener su permiso 
de residencia y así trabajar 
de forma legal y no conti-
nuar inmersos en la irregu-
laridad, un colectivo supre-
mamente vulnerable que 
día a día vemos como son 
explotados laboralmente.

Los retrasos en la tramitación y la resolución
de los expedientes de extranjería perjudican

ostensiblemente el futuro de miles de inmigrantes

Opina la letrada experta en extranjería  
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La abogada Carolina Quintana rescata el esfuerzo del funcionariado, pero expone las 
graves falencias ocasionadas por la falta de personal y recursos administrativos

Por Juan Pablo Blanco A

P reocupante lo que está 
sucediendo en la ofi-
cina de extranjería en 

Palma. La situación es más 
compleja en Ibiza y Menorca. 
La letrada especializada en 
esta área, Carolina Quintana 
en diálogo con Baleares Sin 
Fronteras resumió el drama 
de muchos clientes que ven 
como sus expedientes no son 
resueltos, e incluso, pierden 
la oportunidad de regularizar 
su situación administrativa 
en España. 
   Coincidiendo con lo mani-
festado por  la  abogada 
Beatriz Tobón, Quintana 
dice que este problema se 
extiende al resto de oficinas 
de extranjería en España. 
“Entiendo que hay caren-
cias de personal y recursos 
materiales que no se están 
cubriendo, los funcionarios 
hacen todo lo que pueden 
ante el gran volumen de tra-
bajo que tienen”. 
   Y es que los trámites que 
deberían resolverse en un 
plazo que fija la normativa 
de tres meses se están alar-
gando a los seis meses o más 
tiempo. “Una cosa es que 
se retrasen los expedientes 
veinte días o se tengan que 
cubrir bajas laborales, y otra 
muy diferente es que per-
judiquen gravemente a los 
extranjeros que necesitan 
una respuesta urgente para 
poder trabajar o renovar su 
documentación”. 
   Otro de los escollos que 
sucede en las oficinas de 
extranjería de las Islas, que 
se extrapola al resto de admi-
nistraciones públicas, es la 
negativa de los funciona-
rios a residir en esta comu-
nidad autónoma por lo com-
plejo que es conseguir una 
vivienda y el alto coste de 
vida. 
    El retraso para responder 
a los expedientes de resi-
dencias por circunstancias 
excepcionales se han visto 
gravemente afectados, como 
por ejemplo, los arraigos 
sociales, familiares y labo-
rales. “Me consta que al día 
de hoy no hay ningún arraigo 

laboral resuelto, a esto se 
agregan trabas burocráticas 
que ponen en peligro la regu-
larización administrativa de 
cientos de extranjeros”. 
  Al respecto, la abogada 
argentina Carolina Quintana 
subrayó que antes en la ofi-
cina de extranjería eran más 
sencillos los documentos 
que se exigían para acceder a 
las regularizaciones. “Ahora 
piden los medios económicos 
del empleador, pero debemos 
recordar que hay una gran 
cantidad de jurisprudencias 
de los juzgados de lo con-
tencioso administrativo que 
daban la razón a los ciuda-
danos extranjeros. Actual-
mente,  se le está pidiendo 
a los empleadores declarar 
ante hacienda sumas ele-
vadas de dinero, y si este 
requisito no se cumple auto-
máticamente se deniega un 
arraigo social”.  
  Para la letrada Quintana 
que desde hace veinte años 
ejerce la profesión, denegar 
un permiso de trabajo y resi-
dencia por falta de medios 
económicos del empleador es 
algo completamente subje-
tivo.     
  Expone un ejemplo típico 
de solicitantes de arraigos a 
quienes se les oferta un tra-
bajo en la construcción.
  El problema surge cuando 
una empresa dedicada a este 
sector en el ejercicio anterior 
no ha declarado lo suficiente 

debido al desplome de la eco-
nomía por la pandemia en 
2020.    
  Es normal, agrega, que 
la  recuperación de esas 
empresas se refleje en la 
declaración de 2022, con 
lo cual resulta imposible 
demostrar medios en 2021. 
Acto seguido, extranjería 
deniega la concesión de resi-
dencia y trabajo. 
   Lo otra cara de la realidad 
es que las empresas que 
tienen obras grandes y nece-
sitan personal para incor-
porarlos a corto plazo, ter-
minan por declinar su oferta 
de trabajo por la cantidad 
de trabas burocráticas en 
extranjería. En la práctica se 
concluye que la administra-
ción que en teoría defiende 
el trabajo en condiciones 
legales es la que se convierte 
en la primera piedra en el 
zapato para la regularizar a 
los inmigrantes sin papeles. 
  Para la abogada Quintana 
es una realidad claramente 
discriminatoria. Advierte que 
cuando una persona tiene 
sus papeles en regla es con-
tratada y la Seguridad Social 
no ahonda sobre la situación 
económica de la empresa.   
“Lamentablemente muchos 
extranjeros están perdiendo 
la oportunidad de ser con-
tratados para hacer parte de 
la economía formal de este 
país. Estas falencias de la 
administración son inadmi-

sibles y repercuten direc-
tamente en el bienestar de 
miles de personas que ven 
truncado su futuro”. 
  Otro de los factores  que 
cuestiona la abogada Quin-
tana es el requisito de medios 
económicos a las empresas 
exigidos por extranjería. “El 
sujeto legitimado para pedir 
estos documentos debe ser 
la empresa ofertante y no el 
ciudadano extranjero”.    
  Agrega que “es inadmi-
sible pedirle a un posible 
empleado los medios econó-
micos de la empresa que lo 
quiera contratar, esto es una 
locura, es imposible. Nin-
guna persona está dispuesta 
a aportar datos privados de 
facturación de su empresa”. 
  De la misma manera señala 
que el acceso a la oficina de 
extranjería es compleja: “hay 
determinadas solicitudes de 
residencia como una autori-
zación inicial  de trabajo que 
se debe cumplir de manera 
presencial. Me consta que 
hay compañeros que llevan 
meses buscando una cita y no 
ha habido forma de encon-
trarla”. 
  Asimismo se ven casos de 
personas que no t ienen 
medios económicos para 
pagar un abogado, y por lo 
tanto se encuentran ante la 
imposibilidad de sacar un 
turno para entregar su docu-
mentación personalmente, 
estos casos se presentan para 

arraigos o tarjetas de familiar 
de comunitario, esos turnos 
son prácticamente imposi-
bles de conseguir. En conclu-
sión, si la persona no tiene 
dinero para pagar un pro-
fesional tendrá que esperar 
hasta seis meses por el turno 
con el agravante de que los 
documentos exigidos por 
extranjería se caduquen. 
  Por ejemplo, los certificados 
de empadronamiento, ante-
cedentes penales tienen su 
tiempo de caducidad. “Se han 
dado casos de certificados de 
matrimonio que han expi-
rado a los tres meses y ya no 
sirven en el momento de pre-
sentarlos, por lo que se tiene 
que volver a solicitar otro 
certificado. Si eres un ciu-
dadano extranjero no es tan 
simple pedirlo. Hay países 
que no tienen sus registros 
civiles digitalizados, y eso es 
un proceso largo y costoso”, 
afirma la abogada.  
   Finalmente, dijo que a 
pesar de que las compe-
tencias de extranjería sean 
estatales, las comunidades 
autónomas no se pueden 
desentender del estado de 
bienestar de sus residentes 
extranjeros que vienen a tra-
bajar y a regularizar su situa-
ción para aportar al desa-
rrollo de la economía del 
país. 
  “Las autonomías se ven 
directamente afectadas por 
esta situación. Los ciuda-
danos utilizan los servicios 
públicos, y por lo tanto se 
agradece que las adminis-
traciones locales se ocupen 
del tema, esperemos que el 
Estado tome nota y se ocupe 
de las oficinas de extran-
jería”, dijo la abogada. 
   Carolina Quintana deja 
claro la buena disposición del 
funcionariado de la oficina 
de Palma, “a los abogados 
y a quienes trabajan direc-
tamente en este tema, nos 
atienden bien, pero el pro-
blema no pasa por ahí. Hay 
muy pocas personas en esta 
dependencia y es imposible 
atender el alto volumen de 
trabajo que se recibe de todo 
el archipiélago, no solamente 
de Palma”.

Radiografía de la crisis de la oficina de extranjería en Palma 
y los perjuicios al ciudadano extranjero

que se encuentra en un laberinto sin salida

Muchos no pueden regularizar su situación

La abogada Carolina Quintana atendiendo a unos clientes que acuden a su asesoría profesional.
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Este año explican desde la entidad que se ha divido en dos líneas de ayuda
en las que se beneficiarán 84 inmigrantes

Para que tu jubilación 
sea -de verdad-

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

IMPORTANTE: CONSULTA
CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A
PALMA

Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Pensiones por Convenio Bilateral con España

Redacción BSF

T reball Solidari, asocia-
ción creada en Mallorca 
en el año 2000, tiene el 

objetivo principal de potenciar 
el desarrollo económico de per-
sonas en situación vulnerable. La 
entidad tiene una amplia trayec-
toria en intervención social ofre-

ciendo servicio de apoyo para la 
inserción laboral de mujeres en 
situación de vulnerabilidad en 
Baleares, Madrid y Barcelona.
Los efectos de la pandemia, tanto 
a nivel económico como laboral, 
han generado un significativo 
aumento en el número de per-
sonas inmigrantes que deciden 
regresar a sus países de origen.
    El programa de Retorno Volun-
tario, financiado por el Fondo de 

Asilo, Migración e Integración de 
la Unión Europea y el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones del Gobierno 
de España, tiene el objetivo de 
ayudar económicamente y acom-
pañar a personas no comunita-
rias, con o sin permiso de resi-
dencia de trabajo, que se encuen-
tren en situación de vulnerabi-
lidad social y económica, para 
que puedan retornar a su país de 
origen.

   Durante el proyecto de Retorno 
Voluntario del 2020-21, Treball 
Solidari tramitó el retorno de 60 
personas desde Baleares, Barce-
lona y Madrid hacia sus países: 
Argentina, Colombia, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Honduras y 
Nicaragua.
   En esa línea, durante este nuevo 
año, Treball Solidari gestionará 
dos nuevos proyectos: el Retorno 
Voluntario asistido destinado a 
personas extranjeras no comu-
nitarias en las gestiones necesa-
rias para conseguir un retorno 
efectivo a su país de origen y una 
correcta reintegración al llegar al 
destino.
  La otra apunta al Retorno 
Voluntario Productivo dirigido a 
personas migradas de Colombia 
y Honduras. Emprendedores y 
familiares directos con una idea 
de negocio viable en situación de 
vulnerabilidad, con voluntad de 
regresar a su país y desarrollar 
una iniciativa empresarial.   
   Treball Solidari realizará el trá-
mite de todas las gestiones admi-
nistrativas y logísticas necesarias 
para quien lo solicite. Además, 
se ofrecerá a todos los usuarios 
apoyo psicosocial, asesoramiento 
individual y personalizado y las 
ayudas económicas necesarias 
para cubrir todos los gastos gene-
rados durante el proceso referido.

No podrán regresar 
en tres años a España
   El año pasado regresaron 
sesenta personas, entre las cuales 
cuarenta y una eran originarias 
de Sudamérica, nueve de Cen-
troamérica y diez de Europa del 
Este y de África. Veintiocho bene-
ficiarias salieron desde Mallorca, 
diecinueve de Barcelona, seis de 
Madrid y siete de otros puntos 
de España. Después de la gran 
aceptación de este programa, 
el director de Treball Solidari, 
Antoni Sierra confirmó a este 

periódico que para este 2022 el 
Ministerio ha renovado el pro-
yecto de Retorno Voluntario. 
    “Este año la idea es enviar un 
mínimo de ochenta y cuatro per-
sonas, más que el año pasado”, 
para agregar que en este nuevo 
proyecto ha sido aprobado 
una nueva línea denominada, 
“Retorno Voluntario Produc-
tivo”, que equivale al billete de 
avión, 400€ de desplazamiento 
y 6.000€ para que los retornados 
inicien un pequeño negocio en 
sus países de origen. 
   Sin embargo, Sierra aclaró que 
esta última línea está destinada 
a las personas originarias de 
Colombia y Honduras. La expli-
cación que da es que fueron las 
dos nacionalidades que mayor 
demanda de retorno solicitaron 
en el 2021. 
   En ese sentido, a la gente bene-
ficiaria de estas ayudas desde 
Treball Solidari se les ofre-
cerá formación y asesoría. En 
Colombia, dijo, se trabaja en 
coordinación con la Fundación 
Pangea y en Honduras con la 
Fundación  Adelante. 
   El dinero se les entregará en 
estos dos países una vez los bene-
ficiarios estén allí y se realicen las 
respectivas comprobaciones de 
la puesta en marcha de los pro-
yectos. 
   Dentro de las condiciones que 
se exigen para estos programas 
de retorno voluntario es que los 
destinatarios de las ayudas no 
puedan regresar a España hasta 
trascurridos  tres años, ni siquiera 
en condición de turistas. Además, 
los beneficiarios de las ayudas 
deberán ser extracomunitarios.  
Treball Solidari es la única 
entidad social que gestiona este 
tipo de ayudas en Baleares. Ante-
riormente este trámite se tenía 
que realizar desde Madrid con 
la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM). 
   Finalmente vale resaltar que las 
personas que estén interesadas 
en acogerse al proyecto recibirán 
asesoría en el momento de tra-
mitar la documentación ante la 
administración pública. 

Contacto:
Avda. Alexandre Rosselló 21, 6º 
07002 Palma / Tel. 971 72 67 32
https://treballsolidari.org 
Correo electrónico:
retornovoluntariots@
gmail.com.

Treball Solidari lanza el proyecto de Retorno Voluntario a los 
países de origen a personas en situación de vulnerabilidad 

Potenciando el desarrollo económico

Andrea Jasaui Zavala y Antonio Serra, director de Treball Solidari 
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Por Alex Pomar 

N acido en Kayar, Senegal, 
1975, es diputado de la 
Asamblea de Madrid por 

Unidas Podemos, llegó a España 
en el 2006. Pescador de profe-
sión en Senegal y miembro de 
los movimientos anti-racistas 
y por los derechos humanos. 
Actualmente también es secre-
tario del anti-racismo de Unidas 
Podemos. 
Baleares Sin Fronteras: 
¿Qué le trae de visita a 
Mallorca? 
Serigne Mbayé: 
Como secretario de antirra-
cismo de Unidas Podemos estoy 
haciendo una ‘ruta antirracista’. 
Hace poco estuve en Almería, 
y ahora en Palma para tener 
reuniones con diferentes colec-
tivos y la delegada del Gobierno, 
entre otros, para tratar temas de 
extranjería, racismo y la llegada 
de pateras a Baleares. 
   Sé que las Islas son un sitio 
donde llegan pateras con el que 
se ha ido creando un discurso 
racista que estamos viendo 

cómo parar eso desde la política. 
Además de los bulos que se crean 
en torno al tema de la inmigra-
ción y fomentar la inclusión. 
BSF: ¿Cómo fue su llegada 
a España? 
S.M.: Llegué en patera en la lla-
mada como ‘crisis de las pateras’ 
del año 2006 desde Senegal 
por cuestiones económicas y 
políticas. La acogida fue como 
siempre: te ayuda la Guardia 
Civil, luego la Cruz Roja y pasas 
a un centro de internamiento y 
cuando te dejan libre, te encuen-
tras en la calle y sin papeles, que 
es una cosa muy dura y compli-
cada al no poder trabajar. 
   Una ley que obliga a estar aquí 
tres años sin trabajar si no tienes 
los papeles es como ‘apáñate 
cómo puedas y búscate la vida .́ 
Tienes un sueño de llegar a tra-
bajar y no puedes. 
BSF: ¿Qué opina de la lle-
gada masiva de pateras a 
nuestras fronteras?
S.M.: Mi opinión siempre ha 
sido clara. Estas llegadas pasan 
por algo. Por más que se digan 
cosas y que busquemos, es algo 
que se está haciendo mal. 

  El sistema es lo que está 
haciendo que la gente aban-
done sus lugares de origen para 
buscar otra alternativa. Para ello 
tenemos que revisar las políticas 
que tenemos con otros países: 
el libre comercio, las relaciones 
bilaterales, acuerdos como por 
ejemplo los de pesca y un largo 
etcétera. 
   Van a seguir habiendo lle-
gadas, van a morir mucha gente 
en el mar, y por tierra también, 
porque las políticas son las que 
les obligan a salir de su tierra. 
BSF: ¿Qué propone para 
combatir el problema de las 
llamadas mafias? 
S.M.: Me entra la risa cuando 
se habla de mafias, ya que aquí 
sí que hay mafias, pero son los 
políticos. Todo esto lo han gene-
rado ellos. La política de bloques, 
de cierre de fronteras es lo que 
provoca toda esta crisis. Las per-
sonas que están detrás de todo 
esto tienen dinero y que crean 
un negocio, ya que ven gente que 
se quiere marchar y compran 
material, y las personas pagan y 
vienen. 
  Combatir las mafias no va a 
ser posible ya que son ellos, los 
políticos, los que las crean y ali-
mentan. 
   Por otra parte, el tema de 
extranjería. Personas que hace 
años que viven aquí y que tienen 
todo en regla, se les aprueba la 
reagrupación familiar, y cuando 
piden cita en Senegal, por 
ejemplo, dan hora para un año 
vista. 
BSF: ¿Cómo se dio su inicio 
en política? ¿Por qué eligió 
Unidas Podemos? 
S.M.: Se puede decir que desde 
pequeño he estado en política. En 
Senegal estaba muy metido en 
el activismo, concretamente en 
la lucha contra los acuerdos de 
pesca, ya que como trabajador 
de ese sector ya me daba cuenta 
de que lo perdíamos todo por 
culpa de los barcos grandes de 
las multinacionales. Organizá-
bamos luchas, peleas con tal de 
parar eso, hasta incluso tener que 
atacar a los buques en alta mar.
   Al llegar a España también 
tomé esa conciencia debido a la 
persecución que vi. Cómo me dis-
criminaban, cómo sufría por no 
tener los papeles y tener que bus-
carme la vida como vendedor del 
top manta. Todo eso me animó 
más a luchar. 
   El hombre negro siempre ha 
sido esclavizado y con las políticas 
que se hacen, lo siguen explo-
tando. Y al venir aquí, eres como 

una basura. Por lo que seguía en 
esta lucha, reclamando los dere-
chos de las personas sin papeles. 
    Actualmente soy miembro de la 
‘Asociación de los sin papeles de 
Madrid’, del ‘Sindicato de man-
teros’ y otras luchas para que la 
gente pueda vivir dignamente. 
Más tarde me contactó Unidas 
Podemos y al final decidí entrar 
en política para poder cambiar las 
cosas desde arriba, pero siempre 
con los movimientos sociales. 
BSF: ¿Qué expectativas 
tiene con las elecciones que 
en principio se celebrarán a 
finales del próximo año?
S.M.: De momento aún queda 
tiempo pero está todo muy difícil. 
Requiere de mucho trabajo y 
sacrificio, pero estamos en ello y 
siempre hay esperanza, ya que 
vemos que de cada vez la gente 
está más consciente. 
   Hemos vividos tiempos muy 
difíciles, además de la pandemia, 
que han venido mal para muchas 
cosas pero que también ha tenido 
sus cosas positivas, ya que la 
gente se ha dado cuenta de cosas 
que no funcionaban como la 
sanidad o la economía. 
  Por otra parte, la extrema 
derecha está más al descubierto 
por todo lo que está manipu-
lando, así que eso anima más a 
nuestros votantes y también nos 
anima a nosotros a hacer más 
política. 
BSF: Se dice que hay más 
de 500.000 personas sin 
papeles que residen en 
España. ¿Qué hay que 
hacer para encontrar una 
solución? 
S.M.: Este es el problema que 
más me cabrea. Desde Unidas 
Podemos sabemos que gober-
namos porque estamos con el 
PSOE, pero hay temas que se 
deben cambiar. 

   La Ley de Extranjería es una ley 
muy racista. Entrar en el país sin 
papeles no es un delito, es una 
falta administrativa. Si lo comete 
la persona que viene de fuera, 
tiene como castigo la pérdida de 
libertad; si lo comete una persona 
de aquí, no va a perder la libertad 
sino que paga una multa. 
   Por otro lado, esta misma 
ley establece que si empiezas 
un expediente para solicitar 
los papeles, el tiempo de trá-
mite máximo es de tres meses. 
Este tiempo se ha visto ahora 
ampliado hasta ocho meses sin 
que contesten. Y en muchas 
Comunidades pasa eso. 
   Sectores como el de la agricul-
tura. Este año se quejan de que 
no hay trabajadores, y que van 
a traer de otros países. Aquí hay 
suficiente gente que trabaja en 
el campo y que lleva más de diez 
años en el país sin poder regu-
larizar su situación migratoria, 
porque no les dan un contrato. 
  Al Gobierno no le importa esta 
gente, ya que son personas que se 
‘matan’ trabajando en el campo 
10 y hasta 12 horas a 3,50 euros 
la hora en muchos de los campos 
de España. Por qué no se regula 
esto. Prefieren traer mano de 
obra barata para que les exploten 
los empresarios. Deberían buscar 
una solución así como ha hecho 
Italia y ahora Portugal. 
  La pandemia de la Covid-19 es 
motivo suficiente para regularizar 
la situación. Es decir, dar la opor-
tunidad a la gente de buscarse 
la vida, pero el PSOE compra el 
discurso de la extrema derecha de 
que si hacemos una cosa u otra 
es un ‘efecto llamada’. No. El país 
necesita trabajadores y tiene que 
ser una forma de regularizar todo 
esto. 
BSF: ¿Cree que el Gobierno 
ha cometido muchos 
errores en torno a la pro-
blemática de las regulariza-
ciones? 
S.M.: Sí, muchísimos. Para 
hacer política hay que ser 
valiente, y no hacerla para unos 
pocos. Hay que ver las reali-
dades y necesidades y cum-
plirlas. Además de la agricultura 
hay otros muchos sectores que 
el Gobierno sabe que se nece-
sitan trabajadores.  Desde Unidas 
Podemos hemos solicitado esta 
regularización, con los colec-
tivos, tras el confinamiento. Por 
eso vamos a apoyar la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) que van 
a presentar la plataforma ‘Regu-
larización Ya’ y los colectivos 
inmigrantes.

Entrevista

Serigne Mbayé: “Seguirá muriendo mucha gente en el mar, las 
políticas injustas son las que les obligan a salir de sus países”

Serigne Mbayé, de Senegal, 
diputado de la Asamblea de Madrid 
por Unidas Podemos.
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Parainmigrantes.info 

M iles de extranjeros 
visitan nuestro país cada 
año. Muchos de ellos 

lo hacen por turismo, otros por 
visita familiar, por negocios, etc. 
Y todos los que nos visitan y no 
vienen a residir (con el corres-
pondiente visado de residencia 
o visado de residencia y trabajo), 
deben acreditar el cumplimiento 
de una serie de requisitos.
    Estos requisitos serán exigidos 
mediante la tramitación de un 
visado de corta duración (para 
los nacionales de terceros países 
a los que se les exige visado para 
entrar a España), o bien, podrán 
exigidos en la misma frontera 
española, en aquellos casos en los 
que sea la persona nacional de un 
país que no se exige visado. 
   En el siguiente enlace puedes 
consultar que nacionales y de que 
países necesitan o no necesitan 

visado.
Entre los requisitos que debemos 
acreditar cuando vamos a ges-
tionar un visado de corta dura-
ción o vamos a viajar direc-
tamente si no necesitamos 
visado para entrar a España, se 
encuentra el requisito del aloja-
miento. 
   Este requisito del alojamiento, 
es uno de los más importantes, 
y es que acredita que el viajero 
dispone de alojamiento durante 
todo el tiempo de tu estancia en 
España. Para acreditar este requi-
sito tenemos dos opciones:
   Tener una reserva de hotel, 
reserva de apartamento y dis-
poner de una carta de invitación, 
en este caso se utiliza cuando nos 
vamos a quedar por ejemplo en 
la casa de un familiar o un amigo 
que tenemos en España.

¿Dónde se debe solicitar 
la carta de invitación?
  Esta carta de invitación es un 
documento que se debe tramitar 
o gestionar directamente ante la 

Policía Nacional del lugar de resi-
dencia del invitante (español o 
residente legal).
   Una vez que esta carta de invita-
ción haya sido gestionada y emi-
tida, debes enviarla al turista o 
la persona que viene a España 
para que o bien la presente en el 
Consulado de España (en el caso 
de que sea necesario visado), o 
bien la traiga consigo, en el caso 
de que no sea necesario visado de 
entrada.

¿Qué documentación 
tengo se debe presentar 
para tramitar la carta 
de invitación?
  Para poder tramitar y ges-
tionar la carta de invitación se 
debe aportar la copia y original 
del DNI o Tarjeta de Identidad 
de Extranjero de la persona que 
invita y el certificado de empa-
dronamiento actualizado del invi-
tante.
   Copia del contrato de alquiler 
de tu vivienda o copia de la titula-
ridad de la vivienda.
   Copia del pasaporte de la per-
sona que vas a invitar y la que se 
quedará en tu vivienda durante el 
tiempo de estancia legal. 
formulario de solicitud. Este 
formulario lo podrás obtener 
directamente en la comisaría de 
policía donde se vaya a hacer el 
trámite. 
   Abono de la tasa correspon-
diente. 

¿Cuánto cuesta hacer 
una carta de invitación? 
    Efectivamente, para poder 
hacer una carta de invitación hay 
que pagar una tasa administra-
tiva, un impuesto que grava el 
proceso o trámite de confección 
de este documento y que debe 
pagar, como sujeto pasivo, el invi-
tante.
    El precio de esas tasas en el año 
2022 es de 75,05€ euros por el 
trámite y la tasa de la expedición 
del documento como tal puede 
variar en función de cada comi-
saría. Normalmente no suele ser 
un coste muy elevado, y puede 
rondar unos diez euros.
   Recordamos que el importe 
de la tasa varía cada año con 
la publicación de la Ley Presu-
puestos Generales del Estado, 
por lo que cada año aproxima-
damente, variará la tasa que 
debemos abonar, tanto la tasa 
correspondiente a la tramitación 
y la gestión de la carta de invi-
tación, así como la tasa para la 
expedición del documento como 

tal, es decir, la expedición de la 
carta de invitación. 
   La tasa correspondiente la 
podrá abonar en cualquier 
entidad bancaria, tanto en efec-
tivo como cargando el importe 
en la propia cuenta corriente del 
solicitante. 
   Es una pregunta muy habitual 
entre es muy común encon-
trarnos con personas que tienen 
en vigor sus tarjetas como estu-
diantes y quieren comenzar a 
desarrollar una actividad laboral.
   Los extranjeros que son titu-
lares de una autorización 
de estancia por estudios en 
España pueden trabajar, pero 
con ciertas limitaciones. 
   En primer lugar, hay que tener 
en cuenta que el objeto de este 
tipo de permisos, en concreto, 
la Estancia por Estudios es la de 
“estudiar”, es decir, realizar una 
determinada formación acadé-
mica en nuestro país, por tanto, el 
derecho a trabajar estará limitada 
en la medida que no se vea afec-
tado dicho fin.
  No obstante, el artículo 42 
de Real Decreto 557/2011, de 20 
de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, 
tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009, hace referencia al “tra-
bajo de los titulares de una auto-
rización de estancia” y establece 
lo siguiente:
  “1. Los extranjeros que dis-
pongan de la correspondiente 
autorización de estancia por 
estudios, investigación o forma-
ción, prácticas no laborales o 
servicios de voluntariado podrán 
ser autorizados a realizar activi-
dades laborales en instituciones 
públicas o entidades privadas 
cuando el empleador como sujeto 
legitimado presente la solicitud 
de autorización de trabajo y los 

requisitos previstos en el artículo 
64, excepto el apartado 2.b) y el 
apartado 3.a). (requisitos exigidos 
para una autorización de resi-
dencia por cuenta ajena)
   Asimismo, podrán ser autori-
zados a realizar actividades por 
cuenta propia, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos pre-
vistos en el artículo 105, excepto 
el apartado 2.b) y 3.d).(requisitos 
exigidos para una autorización de 
residencia por cuenta propia).
   Dichas actividades deberán ser 
compatibles con la realización 
de aquéllas para las que, con 
carácter principal, se concedió 
la autorización de estancia. Los 
ingresos obtenidos no podrán 
tener el carácter de recurso nece-
sario para su sustento o estancia, 
ni serán considerados en el 
marco del procedimiento de pró-
rroga de estancia.
   Para que un estudiante pueda 
comenzar a trabajar y desarrollar 
en España una actividad laboral, 
además de estudiar, debe para 
ello pedir la correspondiente 
autorización de trabajo.
   Esta autorización de trabajo 
estará ligada a la vigencia de su 
autorización de estancia por estu-
dios o a la duración de su con-
trato. Este tipo de permiso se 
debe gestionar en la oficina de 
extranjería donde se vayan a 
prestar estos servicios.
   Llegados a este punto debemos 
aclarar que el sujeto legitimado 
para hacer la solicitud de la auto-
rización de trabajo es el propio 
empresario o empleador.
   Entre la documentación que 
se deberá aportar se encuentra 
la oferta de empleo firmada por 
ambas partes y los medios econó-
micos del empresario. Es impor-
tante destacar que el estudiante 
no podrá comenzar a trabajar 
hasta que tenga la resolución 
favorable de este permiso para 
trabajar.

Procedimientos para tramitar las cartas de invitación 
que tengan la intención de viajar a España

El salón de plenos acogió la jornada
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Amnistía Internacional

“Los países ricos y las 
empresas farmacéuticas 
han fracasado catastró-

ficamente al no garantizar el 
acceso equitativo a las vacunas 
y han dejado en 2021 a miles de 
millones de personas sin medi-
camentos que salvan vidas”, ha 
declarado Amnistía Interna-
cional.
   Pese a los reiterados llama-
mientos de Amnistía Interna-
cional y otras entidades como 
la Organización Mundial de 
la Salud para que se garanti-
zase que, como mínimo, el 40% 
de la población de los países de 
ingresos bajos y medianos bajos 
estuviera vacunada antes de que 
finalizara 2021, los países ricos y 
las empresas farmacéuticas han 
seguido haciendo caso omiso de 
estos ruegos.
   “A pesar de que el mundo ha 
producido alrededor de 11.000 
millones de dosis vacunales, úni-
camente el 7% de la población 
de los países de ingresos bajos 
ha recibido una sola dosis. ¿Por 
qué se está negando a los países 
más pobres el acceso a medica-
mentos que salvan vidas mien-
tras los países ricos guardan 
montones de vacunas sin usar?”, 
dijo Agnès Callamard, secretaria 
general de Amnistía Interna-
cional.
   “La aparición de la variante 
ómicron debería servir de aviso a 
los países ricos y las empresas far-
macéuticas que no han abordado 
la pandemia en el ámbito global. 
No vacunar a todas las personas 
—con independencia del lugar 
donde vivan— hace que toda la 
población mundial sea vulne-
rable a nuevas variantes. La única 
forma de romper este círculo 
vicioso es garantizando que todas 
las personas tienen acceso a las 
vacunas”.
Este año, dirigentes de todo el 
mundo hicieron numerosas 
promesas acerca de compartir 
vacunas, pero las han incum-
plido una y otra vez. En junio, la 
cumbre del G7 se comprometió 
a compartir 1.000 millones de 
dosis antes de finalizar 2021, 
aunque las informaciones 
indican que este objetivo no se 

va a cumplir. En septiembre, el 
presidente estadounidense Joe 
Biden y la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula Von 
der Leyen, se comprometieron 
a donar 900 millones de dosis 
extras a los países de ingresos 
bajos y medianos bajos antes de 
septiembre de 2022. Aunque esta 
iniciativa es bienvenida, los países 
más pobres necesitan vacunas 
ahora mismo.
  Las empresas farmacéu-
ticas tampoco han estado a la 
altura de las circunstancias. El 
gigante farmacéutico estadou-
nidense Pfizer ha afirmado de 
forma engañosa que su vacuna 
estaría “disponible para cualquier 
paciente, país y comunidad que 
busque acceder a ella”, cuando, 
en realidad, ha entregado la gran 
mayoría de sus vacunas a países 
de ingresos altos y medianos 
altos. Su rival, Moderna, a pesar 
de que sólo pudo desarrollar su 
vacuna con el apoyo de científicos 
y científicas del gobierno estadou-
nidense y de enormes cantidades 
de ayuda económica, también 
ha dado prioridad a las ventas 
a países ricos. Ambas empresas 
siguen entregando menos del 
1% de sus existencias a países de 
ingresos bajos.
    Lo grave es que, además, 
Moderna y Pfizer, junto con otros 
fabricantes de vacunas, AstraZe-
neca y Johnson & Johnson, se 
han negado a apoyar unas 
medidas que levantarían tempo-
ralmente la protección de la pro-
piedad intelectual y a compartir 
tecnología vacunal con otros 
fabricantes de todo el mundo 
para permitir un aumento de la 
producción global.
   Todas las empresas tienen la 
responsabilidad de respetar los 
derechos humanos. Ante todo, 
esta responsabilidad significa 
que las empresas tienen el deber 
de “no hacer daño”. Si se dan 
cuenta de que provocan abusos 
contra los derechos humanos, 
deben poner fin de forma inme-
diata a sus acciones perniciosas 
y proporcionar reparación. Este 
deber constituye una norma de 
conducta ampliamente reco-
nocida que figura en los Princi-
pios Rectores de la ONU sobre 
las Empresas y los Derechos 

Humanos y las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Mul-
tinacionales.
   Pero, mediante sus acciones 
y omisiones, los fabricantes de 
vacunas han terminado por per-
judicar los derechos humanos de 
los miles de millones de personas 
que carecen de acceso a la vacuna 
contra la COVID-19 o han contri-
buido a ese daño.
   “En torno a esta época del año, 
se administró la primera vacuna. 
Más de 365 días después, mien-
tras muchas personas de los 
países más ricos han recibido 
hasta tres dosis, muchas más 
en los países más pobres no han 

recibido ninguna. Estamos ante 
la sombría realidad —amplificada 
por la brutal claridad de la pan-
demia— de que algunas vidas se 
consideran más merecedoras de 
ser salvadas que otras. Es un final 
de año realmente devastador”, 
dijo Agnès Callamard.
   “Confiábamos en que la presión 
internacional ayudaría a los países 
ricos y grandes farmacéuticas a 
entrar en razón, dejarían de aca-
parar vacunas y compartirían los 
derechos de propiedad Intelectual, 
pero les ha podido la codicia. 
   Esperemos que entre sus pro-
pósitos de año nuevo figure cum-
plir sus promesas y garantizar que 

Los países ricos y las empresas farmacéuticas han fracasado 
al no garantizar el acceso equitativo a las vacunas 

todas las personas tienen la opor-
tunidad de vacunarse.
   “Muchos países de ingresos 
bajos tienen dificultades ahora 
para abordar una variante nueva 
y mortal cuando la mayoría de 
su población ni siquiera ha 
sido vacunada. A menos que 
se tomen medidas drásticas ya, 
la COVID-19 seguirá causando 
estragos durante los próximos 
años y la pregunta clave ahora 
es qué va a ocurrir si grandes 
partes del mundo siguen sin estar 
vacunadas. Nunca ha estado 
más claro que nadie está a salvo 
hasta que esté a salvo todo el 
mundo”. 
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L a  Seguridad Socia l 
registró 2.306.664 afi-
liados extranjeros en 

diciembre, una vez descontada la 
estacionalidad y el efecto calen-
dario. Se trata de 16.565 empleos 
más que el mes anterior (0,72%). 
Con este aumento, se registran 
100.000 trabajadores más que 
en febrero de 2020, antes del 
impacto de la pandemia, tras 
siete meses consecutivos de cre-
cimiento.
  Esta cifra supone el 11,62% del 
total de afiliados extranjeros 
a la Seguridad Social, en tér-
minos desestacionalizados, en 
diciembre de 2021.

 Afiliación media 
mensual
   En términos de afiliación 
media, la Seguridad Social contó 
con 2.269.806 cotizantes extran-
jeros en diciembre, de los cuáles 
791.306 proceden de países de la 
UE (un 34,86%) y 1.478.5000, 
de terceros países (el 65,14% res-
tante). Se trata de 6.525 ocupados 
medios más que en noviembre.
  Los grupos de ocupados más 
numerosos proceden de Ruma
nía (331.739), Marruecos (285.
501), Italia (140.387), China (10
7.143) y Venezuela (106.264). 
Un 56,66% fueron hom-
bres (1.286.201), mientras que 
el 43,34% fueron mujeres (983.
605).

  Por comunidades autónomas, el 
mayor aumento en el número de 
afiliados foráneos corresponde a 
la ciudad autónoma de Andalucía 
(3,76%) y Castilla-La Mancha 
(1,77%).     
   También crecen por encima de 
la media Canarias (0,89%), la 
Rioja (0,48%), la Comunidad de 
Madrid (0,40%) y las ciudades 
autónomas de Ceuta (0,30%) y 
Melilla (0,45%). Por el contrario, 
los descensos más acusados se 
registraron en Extremadura 
(-5,56%) Baleares (-5,17%), en 
Cantabria (-1,52%), y en Galicia 
(-1%).
   Por regímenes, la mayoría 
de los extranjeros está afi-
liada al Régimen General, un 

total de 1.879.742 personas. 
Este registro incluye el Sistema 
Especial Agrario, con 232.658 
ocupados, y el de Hogar, con 
166.246. El aumento medio 
en el Régimen General fue de 
un 0,34%.
   Destaca el incremento en Agri-
cultura, Ganadería, Caza, Silvi-
cultura y Pesca y Administración 
Pública y Defensa (2,78%), en 
Suministro de Energía Eléctrica, 

BSF

E  l ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, y el gobernador del 

Banco de España, Pablo Hernández 
de Cos, han firmado un convenio para 
la realización de investigaciones sobre 
los itinerarios de inclusión social. El 
convenio ha sido impulsado por la 
Secretaría General de Objetivos y Polí-
ticas de Inclusión y Previsión Social 
y la Fundación Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros (CEMFI).
    Con la firma del convenio, se pro-
mueve la realización de estudios y 
análisis de los proyectos piloto para el 
desarrollo de itinerarios de inclusión 
social ligados al Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) derivados del RD 938/2021, en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Dicho 
Real Decreto prevé la firma de 16 
convenios, basados en el método de 
ensayos de control aleatorio, para el 
despliegue de proyectos innovadores 
de itinerarios de inclusión social con 
diversas administraciones públicas y 
entidades del tercer sector.
   La colaboración entre ambas 
partes comprende la determinación 
de los estudios a realizar por parte 

Gas (1,61%) y en Actividades 
Sanitarias (1,57%).
    Por su parte, el número de 
extranjeros en el Régimen 
de Autónomos crece un 0,21% en 
el último mes, y sitúa el total en 
386.089.
   En los últimos doce meses, la 
afiliación de trabajadores pro-
cedentes de otros países se ha 
incrementado 9,20%, es decir, en 
191.170 personas.

de CEMFI, así como la utilización de 
forma anonimizada de los datos del 
Ministerio de Inclusión y la publicación 
de los resultados.      
   Los estudios y análisis que se abor-
darán en el marco de este convenio 
contendrán una explicación deta-
llada de la obtención de la muestra y 
la estrategia de asignación aleatoria, 
estadísticas descriptivas de los grupos 
de tratamiento y control y estimación 
del impacto de las intervenciones en 
indicadores de inclusión socio-laboral.
   El ministro de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, ha destacado la importancia 
de “evaluar los itinerarios de inclusión 
para aprender de ellos”, por lo que 
se ha mostrado muy satisfecho por 
la firma del convenio. Además, ha 
resaltado “la oportunidad que tenemos 
para hacer políticas públicas con un 
enfoque distinto, basado en los datos, 
la evidencia y la evaluación” y ha 
indicado el “papel fundamental de la 
evaluación en las políticas sociales”. 
Finalmente, ha subrayado que “la eva-
luación independiente permite diseñar 
políticas robustas que perduran en el 
tiempo”.
   Por su parte, el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernández 
de Cos, ha afirmado: “Espero que los 
resultados de esa evaluación ayuden 
a mejorar el diseño futuro de esta polí-
tica pública y también que su desa-
rrollo sirva para asentar en España 
una cultura de políticas basadas en 
evidencias de la que nos podamos 
beneficiar todos los ciudadanos”.

 En diciembre la Seguridad Social 
registra 16.565 afiliados extranjeros más

El Ministerio de Inclusión y el CEMFI firman un convenio para
la evaluación de los proyectos de itinerarios de inclusión social

Sociedad

La Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), institución creada en 1987 por el Banco 
de España, realizará investigaciones sobre los 16 convenios firmados al amparo del Real Decreto  938/2021



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 401 - ENERO 2022 / 17                    
Historias de inmigración

Por Juan Pablo Blanco 

E l 13 de mayo del 2021 desde 
República Dominicana nos 
llegaba una trágica noticia 

que enlutaba a una gran parte 
del colectivo de ese país residente 
en Mallorca. Se trataba del falle-
cimiento de Evaristo Antigua 
Mena, que se encontraba de 
vacaciones en Santo Domingo, 
donde  había fallecido en circuns-
tancias violentas. 
    Un atraco a su piso originó el 
adiós para siempre de uno de 
los hombres más apreciados 
por la comunidad dominicana 
de Mallorca. Tras una exhaus-
tiva investigación las autoridades 
dominicanas lograban dar con 
el paradero del asesino confeso, 
que hoy en día cumple una larga 
condena en la cárcel de ese país. 

   

Evaristo, de 52 años, había lle-
gado a Mallorca hacía más de 25 
años a forjarse un futuro mejor.    
  Por su forma de ser se abrió 
puertas no solamente con sus 
connacionales, sino con empre-
sarios nativos que le brindaron 
oportunidades laborales en el 
ámbito de la restauración y hoste-
lería. De hecho estuvo trabajando 
en conocidas cadenas hoteleras 
de la Isla.
   El cuerpo sin vida de Evaristo 
lo encontraba su hermano Carlos 
Antigua Mena en la sala de su 
apartamento. “Evaristo como ser 
humano jamás había tenido pro-
blemas con nadie, era un hombre 
de paz y nos dolerá para siempre 
lo que ocurrió”. 
   Carlos recuerda la alegría y 
bondad que transmitía su her-
mano: “Era una persona servicial, 
entregada a los demás, y por eso 

nos causa tanta tristeza recordar 
la forma en que termino su vida. 
Todo eso me frustra”. 
   Uno de los motivos por los que 

Carlos acudió a la redacción de este 
periódico fue para rendir tributo 
a su hermano. “Gracias a mi her-
mano soy lo que soy, conseguí tra-

Carlos Antigua: “Gracias a mi difunto hermano Evaristo
soy lo que soy, me ayudó a conseguir los papeles

y lo menos que puedo hacer es agradecer públicamente”
bajo en este país cuando estuve 
viviendo aquí y gracias a él con-
seguí los papeles”, comenta emo-
cionado. 
   Transcurrido un tiempo luego 
de pasar el dolor de esta irre-
parable pérdida, su familiar 
residente en Noruega, viajó a 
Mallorca a agradecer las dife-
rentes muestras de cariño a los 
amigos de su hermano que aún 
no asimilan la noticia a la dis-
tancia. 
  Entrevista completa con Carlos 
en nuestro canal de YOUTUBE 
Baleares Sin Fronteras. 

Carlos Antigua, e la oficina de BSF

Viajó desde Noruega, a la que considera 
su segunda patria, a Mallorca para visitar a 

las personas amigas de su familiar. 

PCB Pensiones, 
especialista en convenios bilaterales 

de España con terceros países 

M arisa Gutiérrez, es colombiana y estuvo en la oficina de 
Pensiones Por Convenios Bilaterales (PCB), pregun-
tando sobre el procedimiento para su jubilación por 

acuerdo con una entidad privada en su país de origen. Lleva 
quince años en España y también ha cotizado en la Seguridad 
Social en varias empresas para las que ha trabajado. 
   En este momento es comercial de una reconocida empresa, y 
a pesar de encontrarse a gusto en España, no descarta la posi-
bilidad de regresar a su país, donde está toda su familia. Ese 
motivo la llevó a acudir a los servicios de asesoría de PCB. 
  Se siente muy satisfecha de la información que recabó para 
poder tomar una decisión a futuro. En esa misma línea, Patricia 
Oteiza, directora de esta oficina sugiere a las personas prove-
nientes de países que tengan convenios con España no dejar 
todo para último momento. 
  Es necesario hacer la prejubilación que consiste en hacer 
las averiguaciones del caso en los países de origen. Patricia 
desaconseja dejar para última hora realizar los trámites en la 
Seguridad Social del país de origen. “A veces no aparecen todos 
los tiempos completos de cotización, y es a partir de ahí cuando 
surgen los problemas”. 
   Cita previa en PCB pensiones: 628 47 89 14
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Redacción BSF

E l alcalde de Palma, José Hila, 
junto con la teniente de alcalde 
de Infraestructuras y Accesibi-

lidad, Angélica Pastor y el coordinador 
de Distrito Levante, Pep Martínez y el 
coordinador general de Infraestructuras, 
Luis Sureda , han visitado recientemente 
el anillo verde de Guillem Moragues, en 
Pere Garau que ya está finalizado así 
como las mejoras que se han ejecutado 
en otros puntos del barrio que se han 
mejorado a través del Plan Renove de 
Pere Garau.

   El alcalde ha anunciado que el Plan 
Renove continuará este año haciendo 
realidad demandas vecinales histó-
ricas como la rehabilitación de la plaza 
Encarna Viñas, entre otras. “No para-
remos, próximamente mejoraremos la 
plaza Encarna Viñas y nuestro compro-
miso es que el plan de barrios sea perma-
nente y tener cada vez haya más presu-
puesto para hacer realidad demandas de 
los vecinos” ha dicho el alcalde.
   Pastor, por su parte, ha explicado que 
la primera actuación que se hizo fue la 
plaza del mercado de Pere Garau y des-
pués se ha seguido con la mejora de 

toda la barriada, cuidando también las 
mejoras del arbolado. “Todas estas actua-
ciones suponen una mejora por el barrio 
en materia de accesibilidad y sostenibi-
lidad; continuaremos trabajando en todas 
las barriadas para ir sumando espacios 
verdes, sumar elementos como bancos, 
plantas arbustivas, mesas de juego y que 
permiten combinar la estancia de niños 
más pequeños y personas mayores que 
ayudan a que los barrios tengan mayor 
calidad” ha dicho .
   El Plan Renove, que empezó a eje-
cutarse a finales del primer trimestre de 
2021, ha supuesto una inversión en dife-
rentes puntos de la barriada de 1.119.333 
para atender algunas de las demandas 
históricas de las entidades vecinales del 
barrio.
  Durante el último año se han termi-
nado todo un conjunto de mejoras en los 
siguientes puntos del barrio:
• Nuevo anillo verde en Guillem Mora-
gues se ha completado el nuevo anillo 
verde de la plaza de Guillem Moragues, 
que ha permitido dotar a este cruce de 12 
nuevos bancos, sembrar 1.500 plantas 
arbustivas en las nuevas jardineras, ins-
talar papeleras y mesas de juego en las 
esquinas y sumar más de 700 metros 
cuadrados de espacio para peatones.
• Mejoras en la calle del Arzobispo 
Aspàreg se ha mejorado la accesibi-
lidad de esta calle ensanchando todas 
las aceras, que han ganado un metro 
de ancho; se ha renovado el sistema de 
recogida de aguas pluviales y se ha asfal-
tado la calle, que además gana en segu-
ridad vial gracias a los nuevos pasos para 
peatones peraltados.
• Mejoras en la calle de Pere II: se ha 
avanzado en la accesibilidad y se han 
instalado nuevas luminarias y nuevos 
alcorques.
• Parada accesible en Nicolau de Pacs: 
se ha ampliado la acera para hacer acce-
sible la parada de la EMT Palma.
• Plaza de Pere Garau: se ha renovado 
el asfalto de las calles que lo rodean y se 
han mejorado el pavimento y los alcor-
ques de su entorno. Se han instalado 
nuevas jardineras con hibiscos en la 
plaza.
• Más árboles en las calles de Adrià 
Ferran y Francesc Pi i Maragall: se ha 
creado espacio para que la calle de Adrià 
Ferran tenga 19 árboles más y en la de 
Francesc Pi i Maragall se ha renovado 

la alineación de árboles, con 13 árboles 
nuevos.
   En este sentido, en todo el barrio se han 
plantado un total de 60 árboles nuevos, 
19 en la calle Adrià Ferran, 13 en el calle-
jero Francesc Pi i Margall, 3 en Arzobispo 
Aspàreg, 1 en Capità Vila, 1 en Francesc 
Barceló y Combis, 3 a Francesc Manuel 
de los Herreros, 3 a Médico Josep 
Darder, 1 a Nicolau de Pacs, 9 a la plaza 
de Pere Garau y 1 a Reyes Católicos
• Se han mejorado las rutas escolares de 
la barriada.
• Se ha embellecido el barrio con actua-
ciones de arte urbano en once cuadros 
de alumbrado.
• Mejoras en el alumbrado de 10 plazas y 
calles de la barriada: el servicio de alum-
brado ha invertido en 2021 un total de 
164.333 euros en renovar el alumbrado 
de las siguientes calles de Pere Garau: 
Uetam, plaza Garcia y Orell, Capitán Vila, 
Francesc Pi i Margall, Adrià Ferrà, Benet 
Pons y Fàbregas, Arzobispo Aspàreg, 
Gabriel Llabrés, plaza Pere Garau y Bar-
tomeu Torres.
   Se han sustituido las luminarias por 
otras de tecnología Led y se ha mejorado 
el alumbrado evitando interferencias con 
el arbolado y reforzando aquellos puntos 
que lo requerían.

Mejorar la calidad de 
vida en las barriadas
   Angelica Pastor explicó a este periódico 
que en este lapso de tiempo de obras se 
han hecho una serie de reuniones con 
las asociaciones de vecinos, unos están 
contentos con las mejoras que se están 
haciendo y otras no tanto, en especial 
con el proyecto de la peatonalización de 
Nuredduna. Sin embargo, añadió estar 
satisfecha con el resto de actuaciones 
que se han realizado con el arreglo de 
aceras, sembrado de arbolados, los 
arreglos realizados en la Plaza Guillem 
Moragues, en ese sentido señaló que 
ha habido una respuesta positiva de los 
vecinos. La regidora subrayó que falta la 
intervención en la Plaza Encarna Viñas. 
   La concejala destacó el proyecto 
estrella de la calle Nuredduna al que cali-
ficó de obra mayor, cuyo comienzo fue 
a finales de agosto y comienzos de sep-
tiembre asegurando que en unos meses 
se verá el final de la intervención integral 
de la barriada. 
    La regidora no pasó por alto la pos-

tura de algunas entidades, y advirtió 
de representantes que piensan que 
hacer mejoras en los barrios supone el 
empeoramiento de la calidad de vida de 
los vecinos. Afortunadamente es una 
minoría, afirmó. 
    Recalcó que es importante invertir en 
las barriadas y en el centro de la ciudad. 
Además destacó  iniciativas como el arte 
urbano que ha sido de buena acogida por 
los vecinos, y de paso ha sido útil para 
proteger el mobiliario urbano contra los 
actos vandálicos y grafitis.    

La comunidad
china opina
   Por la zona de Pere Garau hay cua-
renta comercios regentados por ciuda-
danos de origen chino. Fang Ji, presi-
dente de ACHINIB, se muestra partidario 
de las reformas que se están realizando 
en esta popular barriada palmesana. 
   “Es una iniciativa bastante positiva, he 
hablado con varios comerciantes chinos 
y la verdad están muy contentos con las 
mejoras que se han hecho de la barriada. 
Cualquier cambio para sumar es positivo. 
Esto sin duda, va a favorecer a los comer-
cios del sector”, afirma. 
   Agrega que la perspectiva de la barriada 
es muy buena, están contentos con las 
obras que se realizan en Pere Garau. 
Hay gente que está interesada en abrir 
nuevos comercios. “Para nosotros como 
comunidad extranjera es importante que 
el ayuntamiento tenga en cuenta nuestra 
opinión, con este tipo de gestos nos sen-
timos incluidos e integrados”, dice el líder 
asiático. 
   Finalmente, Fang Ji aseguró que su 
comunidad cada vez está más arraigada 
a la ciudad y considera que aunque las 
diferencias culturas están marcadas 
siempre “estaremos atentos a participar y 
colaborar en lo que las autoridades de la 
ciudad nos soliciten”.

Durante los últimos 10 meses se ha invertido
un millón de euros en diferentes mejoras que atienden
a demandas históricas de las entidades de la barriada

El área de Infraestructuras ultima el Plan Renove del barrio de Pere Garau

El alcalde de Palma, José Hila junto a Angelica Pastor, regidora de 
infraestructuras y accesibilidad

Fang Ji, presidente de ACHINIB
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Trabajadora migrante en una fábrica de ropa en Tailandia. Su jornada laboral 
es de doce horas y no gana siquiera el salario mínimo diario.

Documento ONU

ONU

P ese a un repunte en 2021, 
la recuperación econó-
mica mundial está per-

diendo fuerza y las proyecciones 
a dos años vista apuntan a ligeros 
descensos con “un panorama 
difícil”. Un nuevo estudio de la 
ONU alerta que la pandemia 
de COVID-19 ha agudizado la 
pobreza y la desigualdad, y llama 
a cerrar las brechas de inequidad 
tanto dentro de los países como 
entre ellos, así como a trabajar de 
forma solidaria
   Tras un periodo favorable de 
recuperación económica mun-
dial con un crecimiento del 5,5% 
en 2021, el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU prevé que la actividad 
mundial crecerá un 4% en 2022 y 
un 3,5% en 2023.
   El informe de Perspectivas 
de la Economía Mundial de las 
Naciones Unidas apunta a un 
cuarteto de factores como los 
principales causantes de este 
descenso: las nuevas oleadas de 
infecciones por COVID-19, los 
persistentes retos del mercado 
laboral, los prolongados desafíos 
relacionados con las cadenas de 
suministros y las crecientes pre-
siones inflacionistas.
    Pese a la sólida mejoría de los 
registros económicos durante 
el año pasado, impulsados por 
un elevado gasto de los consu-
midores y un cierto repunte de 
la inversión junto a un comercio 
de bienes que superó los niveles 
anteriores a la pandemia, el cre-
cimiento se desaceleró considera-
blemente a finales de 2021, espe-
cialmente en China, Estados 
Unidos y la Unión Europea.
   Esta ralentización se debió 
en parte a la etapa final de los 
paquetes de estímulo económico 
y fiscal, y a importantes interrup-
ciones en las cadenas de sumi-
nistros.
   En un periodo de recupe-
ración mundial “frágil y des-

igual”, el informe llama a “tomar 
medidas políticas y financieras 
mejor orientadas y coordinadas 
a nivel nacional e internacional”, 
tal y como apunta el Secretario 
General de la ONU, António 
Guterres.
   “Ha llegado el momento de 
cerrar las brechas de desigualdad 
tanto dentro de los países como 
entre ellos. Si trabajamos de 
forma solidaria -como una sola 
familia- podemos conseguir que 
2022 sea un año de verdadera 
recuperación para las personas y 
las economías”, anheló.

América Latina:
La recuperación no 
es suficiente para 
restablecer el deterioro 
de la pandemia
   En América Latina y el Caribe, 
el crecimiento del PIB se prevé 
en un 2,2% en 2022, un registro 
lejano al 6,5% alcanzado en 2021.
   La rápida recuperación se vio 
favorecida por los importantes 
avances en materia de vacu-
nación, que permitieron a los 
gobiernos suavizar las restric-
ciones y reabrir sus economías.
   A principios de diciembre de 

2021, dos de cada tres personas 
habían recibido al menos una 
dosis de la vacuna, aunque las 
disparidades entre países seguían 
siendo grandes.
   Además, la región se benefició 
de unas condiciones externas 
favorables, como la fuerte 
demanda de China y Estados 
Unidos, los altos precios de las 
materias primas y el aumento 
de las entradas de remesas. Pero 
la recuperación no ha sido sufi-
ciente para revertir los daños de 
la pandemia, que ha empujado a 
millones de personas al paro y a 
la pobreza.
   Para los dos próximos años se 
pronostica un “panorama difícil”, 
con un contexto internacional 
menos favorable a medida que 
se ralentice el crecimiento de los 
principales socios comerciales de 
la región y se endurezcan las con-
diciones financieras mundiales.
   Al mismo tiempo, muchos de 
los bancos centrales de la región 
seguirán subiendo los tipos de 
interés para controlar la inflación, 
mientras que los gobiernos se 
apartarán cada vez más del estí-
mulo fiscal.

El mercado laboral 
sigue sin levantar 
cabeza
   El estudio prevé que por lo 
menos los dos próximos años los 
niveles de empleo se mantendrán 
muy por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia. La par-
ticipación de la población activa 
en Estados Unidos y Europa se 
mantiene en niveles histórica-
mente bajos, ya que muchos de 
los que perdieron su empleo o 
abandonaron el mercado laboral 
durante la epidemia todavía no 
han regresado.

   “La escasez de mano de obra en 
las economías desarrolladas está 
agravando los problemas de las 
cadenas de suministros y las pre-
siones inflacionistas. Al mismo 
tiempo, el crecimiento del empleo 
en los países en desarrollo sigue 
siendo débil, en medio de un 
menor progreso de la vacunación 
y un gasto de estímulo limitado”, 
apunta el estudio.
   Por ello, se pronostica una recu-
peración lenta del empleo tanto en 
África, como en América Latina y 
el Caribe y en Asia Occidental. En 
muchos países, el ritmo de creación 
de empleo no es suficiente para 
compensar las pérdidas de empleo 
anteriores.

El aumento de la des-
igualdad es la conse-
cuencia a largo plazo del 
COVID-19
   Además, la recuperación com-
pleta del Producto Interior Bruto 
per cápita durante los próximos 
años seguirá siendo difícil para 
muchos países en desarrollo. El 
análisis proyecta que en África y 
América Latina y el Caribe se regis-
trarán brechas de un 5,5% y 4,2%, 
respectivamente, en comparación 
con las proyecciones anteriores a la 
pandemia.
   Estas persistentes brechas de pro-
ducción exacerbarán la pobreza 
y la desigualdad y frenarán los 
avances en la consecución del desa-
rrollo sostenible y la lucha contra el 
cambio climático.
   Por el contrario, se espera que el 
PIB per cápita de las economías 
desarrolladas, en relación con las 
proyecciones anteriores a la pan-
demia, se recupere casi por com-
pleto en 2023.
   Del mismo modo, la dispar recu-
peración del empleo y los ingresos 

Se estanca el crecimiento de la economía mundial: hay que tomar 
mejores medidas políticas y financieras, y remar unidos

entre los distintos sectores pobla-
cionales está agravando las des-
igualdades de ingresos dentro de 
los países.  La pandemia produjo 
un descenso del empleo feme-
nino, especialmente en los países 
en vías de desarrollo.
   El apoyo al trabajo doméstico 
no remunerado, incluyendo 
como tal el cuidado de los niños, 
seguirá siendo un factor funda-
mental para ayudar a las mujeres 
a reincorporarse a la población 
activa.

Un panorama polí-
tico macroeconómico 
variable
   El limitado margen fiscal y las 
limitaciones a la financiación 
que encuentran muchos países 
en desarrollo siguen limitando 
la capacidad gubernamental de 
gasto relativa a la pandemia, 
como la ampliación de la vacu-
nación y la protección social y el 
apoyo al empleo.
   En paralelo, todos los bancos 
centrales han comenzado a 
retirar su intervención económica 
a la crisis en medio de crecientes 
presiones inflacionistas. Aunque 
es necesaria, una retirada rápida 
del estímulo monetario podría 
socavar la frágil recuperación.
   Los programas de compra 
de activos sirvieron para hacer 
frente a las dificultades finan-
cieras y apoyar la recuperación 
durante las primeras etapas de 
la crisis. Sin embargo, también 
aumentaron las vulnerabili-
dades financieras mundiales y 
ampliaron las desigualdades eco-
nómicas.
   La situación fiscal y de la deuda 
es particularmente difícil para 
muchos países en desarrollo de 
bajos ingresos. 
   Las cargas insostenibles de la 
deuda externa, el endeudamiento 
adicional provocado durante la 
pandemia y los crecientes costes 
del servicio de la deuda han 
situado a muchos de ellos al 
borde de una crisis de endeuda-
miento.
   “Las autoridades monetarias de 
los países desarrollados tendrán 
que acelerar y escalonar la reduc-
ción de las compras de activos y 
de sus balances para mantener 
la estabilidad financiera, man-
tener bajo el coste del servicio 
de la deuda pública, garantizar 
la sostenibilidad de la deuda y 
evitar una consolidación fiscal 
prematura”, subrayó Hamid 
Rashid, jefe de la subdivisión de 
Vigilancia Económica Mundial y 
autor principal del Informe. 

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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Sin embargo, solo un tercio de los que necesitaban ayuda psicológica la recibieron y no en todos los países, 
de acuerdo con un estudio que cuenta con la colaboración de la agencia para la salud de la ONU en el continente americano.

BSF

L os trabajadores de la salud 
de once países de Amé-
rica Latina presentan ele-

vadas tasas de síntomas depre-
sivos, pensamiento suicida y 
malestar psicológico, según los 
resultados de un estudio liderado 
por las universidades de Chile y 
Columbia, con la colaboración de 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).
   El informe The COVID-19 
HEalth caRe wOrkErs Study 
(HEROES) muestra que entre 
14,7% y 22% de los sanitarios 
entrevistados en 2020 presentó 
síntomas que permitían sospe-
char un episodio depresivo, 
mientras que entre un 5 y 15% 
del personal dijo que pensó en 
suicidarse. El estudio también 
da cuenta que en algunos países 
solo recibieron atención psicoló-
gica cerca de un tercio de quienes 
dijeron necesitarla.
   “La pandemia evidencia el des-

gaste del personal de salud. En 
los países en los que el sistema de 
salud colapsó, el personal sufrió 
jornadas extenuantes y dilemas 
éticos que impactaron en su salud 
mental”, afirmó Anselm Hennis, 
director del Departamento de 
Enfermedades no Transmisibles 
y Salud Mental de la agencia de 
la ONU. “La pandemia no ha 
terminado. Es esencial cuidar a 
quienes nos cuidan”, subrayó.
   El informe HEROES se basa en 
entrevistas a 14.502 trabajadores 
sanitarios de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Bolivia, Guate-
mala, México, Perú, Puerto Rico, 
Venezuela y Uruguay, y contó con 
la participación de académicos e 
investigadores de decenas de ins-
tituciones de esos países.

Diversos factores afec-
taron la salud mental
  La necesidad de apoyo emo-
cional  y económico, la preo-
cupación por contagiar a los 
familiares, los conflictos con los 
familiares de las personas con-

tagiadas y los cambios en las 
funciones laborales habituales 
fueron algunos de los factores 
principales que afectaron la salud 
mental del personal.
   Por otro lado, confiar en que la 
institución de salud y el gobierno 
podrían manejar la pandemia, 
contar con el apoyo de los com-
pañeros de trabajo y considerarse 
una persona espiritual o reli-
giosa fueron mencionados como 
algunos de los factores que ayu-
daron a proteger su salud mental.
    “La pandemia aumentó el 
estrés, la ansiedad y la depresión 
de los trabajadores de la salud y 
dejó al descubierto que los países 
no han desarrollado políticas 
específicas para proteger su salud 
mental. Existe una deuda sani-
taria que se debe saldar”, consi-
deró Rubén Alvarado, académico 
del programa de salud mental 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile y uno de 
los investigadores principales del 
estudio.
  El informe subraya que es 

urgente el desarrollo de políticas 
específicas que permitan orga-
nizar acciones que protejan la 
salud mental de estos trabaja-
dores. En ese sentido recomienda 
una serie de medidas como:
- modificar el ambiente laboral y 
garantizar condiciones de trabajo 
adecuada
- otorgar remuneraciones dignas 
y condiciones contractuales esta-
bles
- crear espacios donde los 
equipos puedan conversar, des-
ahogarse y realizar prácticas de 
autocuidado
   Asimismo, el documento llama 
a brindar apoyo a los trabaja-
dores de salud para el cuidado 
de sus hijos y personas mayores a 
su cargo, dado que en su mayoría 
son mujeres y cuidadoras. Tam-
bién recomienda poner en prác-
tica los lineamientos para pro-
teger la salud mental del personal 
en los centros de salud y hacer 
accesibles los servicios de salud 
mental para estos trabajadores.
   “Después de dos años de pan-

demia, muchos trabajadores 
siguen sin recibir el apoyo que 
necesitan y eso puede hacer 
que desarrollen diferentes tras-
tornos mentales en los próximos 
años, algo para lo que tenemos 
que estar preparados”, advirtió 
Ezra Susser, de la Universidad 
Columbia y otro de los investiga-
dores principales del informe.

Aprender a cuidarse 
para cuidar a los demás
   Para ayudar al personal de res-
puesta en situaciones de emer-
gencia a prevenir problemas 
de salud mental y a fomentar 
de estilos de vida saludables, la 
Organización Panamericana de 
la Salud lanzó  un curso virtual 
gratuito de autocuidado.
   El curso permitirá a los partici-
pantes reconocer el estrés laboral 
y los riesgos asociados, identificar 
factores de riesgo y protección, 
detectar signos de alarma de pro-
blemas de salud mental e incor-
porar estrategias de autocuidado 
para lograr hábitos saludables.

América Latina: El personal de la salud muestra elevados niveles 
de depresión y pensamiento suicida debido a la pandemia

Informe Héroes
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Actividades

Redacción BSF

E l  consulado de Colombia 
en Palma está inscribiendo 
las cedulas de ciudadanía 

de las personas que estén inte-
resadas en ejercer su derecho al 
voto en las elecciones presiden-
ciales del próximo 29 de mayo. 
El plazo para el registro de este 
documento, informó el cónsul 

Redacción BSF

U n reajuste reglamentario 
propuesto por la FIFA deja 
sin temporada oficial de 

fútbol dentro de la Federación 
de Fútbol de las Islas Baleares 
a más de cuatrocientos chicos 
extranjeros con una si tuación 
administrativa irregular.
  A instancias de la conselleria 
de Deportes y Asuntos Sociales, 

Rafael Arismendy, expirará el 29 
de marzo. 
  Aún faltan dos meses para que 
la gente que nunca haya partici-
pado en los comicios electorales 
inscriban la cédula. El trámite se 
puede realizar en horarios labo-
rales de 8:30 a 13:30 sin cita 
previa. 
  Las votaciones en el consulado 

cuya máxima responsable es Fina 
Santiago,  Ricardo Quagliata, 
integrante de la Asociación Repú-
blica Oriental del Uruguay, afirmó 
que se “está convocando a todos 
aquellos que quieran presentar 
equipos con estos chicos que 
tengan problemas con la docu-
mentación, y por lo tanto, no se 
puedan federar”,  
  Quagliata que siempre se ha 
movido en las esferas del fútbol 

serán durante la semana del 22 al 
29 de mayo en horario de oficina.    
  Quienes hayan votado alguna 
vez en la oficina de Palma no 
será necesario que inscriban la 
cédula, pues automáticamente 
están habi l i tados para poder 
sufragar. 
Consu lado  de  Co lomb ia  en 
Palma, Jaume III, 25, 1º B.  

balear dijo que esto no implica 
que estos equipos no se puedan 
completar con menores espa-
ñoles, o comunitarios. 
 Concretamente, afirma que la 
idea apunta a comenzar campus 
y torneos en los que los menores 
puedan participar independiente-
mente de la situación administra-
tiva en la que se encuentren en 
España. 
  Contacto: 613 131 332. 

Inscripciones de cédulas de ciudadanía en el 
consulado de Palma para las votaciones 

presidenciales en Colombia en mayo

Fútbol para niños extranjeros con problemas de 
documentación en España

El cónsul de Colombia en Baleares, Rafael Arismendy (con corbata), durante su vista de cortesía a las oficinas de Bale-
ares Sin Fronteras con motivo de la despedida del año.

Ricardo Quagliata guarda con aprecio esta foto junto al futbolista uruguayo Luis Suársz
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