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El presidente de
la Asociación
Familia Ucraniana
en Mallorca
compara a Vladimir
Putin con Hitler

Olesia, Oleksiy, Veronika, Elías y Eva confían en que esta pesadilla termine pronto, a pesar de la fe que profesan en Dios son conscientes del inminente peligro en el que se encuentran sus familias en Ucrania como el
resto de las personas que a la distancia observan impotentes el riesgo que corren sus seres queridos ante los
ataques del régimen ruso.
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y advierten sobre
nuevas invasiones
rusas a otros
países

Irina Chtcherbatenko:
“Existe un interés de
los Estados Unidos
en hundir a su gran
adversario con la
sangre de otros y
lejos de su territorio”
Pág. 16

Pág. 14

–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 modificación de las medidas paternofiliales.
–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...
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Ucrania está más sola que la una

P

ara las guerras siempre habrá excusas perfectas. Los gobernantes siempre encontrarán
un motivo para arengar a los pueblos en contra de los otros. En este caso, uno de
los hombres más odiados a esta hora por gran parte de la humanidad se excusaba en el
genocidio de civiles pro rusos de Donetsk y Luhansk para también cometer otro genocidio
mayúsculo contra la población inocente de Ucrania.
Ese es el matiz y color de las guerras, golpe con golpe se paga. En este caso, si es cierto lo
que dice el presidente del Kremlin sobre el asesinato en masa de la población rebelde, pues
no se le ocurre mejor solución que multiplicar indiscriminadamente la matanza de gente inocente con la que dice tener lazos históricos y culturales.
La lectura de las guerras es sencilla: lo que hacen contra mí es genocidio, y lo que hago
en contra de los demás está plenamente justificado. El cinismo en todo su esplendor de un
bellaco que está en el poder y su discurso es cada vez más amenazante.
Estos días me daba pena de los ucranianos residentes en Mallorca, que en sus testimonios
a este periódico estaban esperanzados en la ayuda internacional del ejército de varios
países, pero cierto es que no se necesita ser un experto político para afirmar que visto lo
visto el ruido es mucho y las nueces son pocas.
En el fondo todo el mundo mira impávido y con impotencia la indefensión de los ucranianos
ante el temible poderío ruso. ¿Quién se atreve a meterse con la diabólica mente de un Putin
que tiene la sartén por el mango y un aliado chino con las espuelas afiladas para entrar en
el juego macabro de la guerra en el caso de que alguien se atreviera a estornudarle a los
rusos en la cara.
No soy experto en política internacional, los periodistas somos toderos y carga ladrillos. Nos
toca abordar diversas temáticas, no todos tienen segundas carreras o especializaciones en
determinadas profesiones, pero el sentido común y la perspicacia nunca deben faltar.
En el caso de esta guerra y lo que he vivido en primera persona con los ucranianos que he
entrevistado, no es ningún descubrimiento del otro mundo señalar que Ucrania está más
sola que la una. Ni el super poderoso Estados Unidos se atreve a meterse en este terreno
pantanoso, en el que se podría hundir.
Razón llevan quienes dicen que el gobierno de Biden y algunos miembros de la OTAN condenan, amenazan y suministran armamento a los ucranianos, pero a la vez, visto hasta hoy
ponen un freno de mano en el momento de involucrarse de lleno en este conflicto.
Poco que decir de los medios de comunicación rusos que tienen completamente manipulada la información. La censura y la amenaza por la libre expresión están a la orden del día.
Es imposible hallar voces críticas en diarios y televisiones, pues son censuradas. Lo peor de
esto es que los medios estatales acusan a Ucrania y Occidente de esta coyuntura mientras
que al mismo tiempo aplauden la invasión.
Imploro que las familias de nuestros entrevistados para esta edición, Olesia, Oleksiy, Yuryi y
Nataliya en Ucrania, al igual que millones de personas inocentes despierten pronto de esta
pesadilla, aunque pareciese utópico lo que pido.
La soledad de Ucrania me recuerda a la de mi país natal en otro tipo de conflicto a través
de décadas. Narcotráfico, guerras de grupos al margen de la ley, corrupción política, violaciones de derechos humanos… siempre a Colombia le han dado la palmada en la espalda,
pero ningún país, salvo que tenga intereses económicos como los Estados Unidos ha marcado unas pautas, por ejemplo para erradicar el negocio del narcotráfico en el que muchos
países ganan. Hipocresía en todo el sentido de la palabra. Al final es ley de vida en el que
cada quien barre para su casa, máxime en estos tiempos de recuperación económica tras
una pandemia que no sabemos si al final le dará tregua al mundo.

Ucraïna està més sola que l’una

P

er a les guerres sempre hi haurà excuses perfectes. Els governants sempre trobaran un
motiu per a arengar als pobles en contra dels altres. En aquest cas, un dels homes més
odiats a aquesta hora per gran part de la humanitat s’excusava en el genocidi de civils pro
russos de Donetsk i Luhansk per a també cometre un altre genocidi majúscul contra la població
innocent d’Ucraïna.
Aquest és el matís i color de les guerres, cop amb cop es paga. En aquest cas, si és cert el que
diu el president del Kremlin sobre l’assassinat en massa de la població rebel, perquè no se li
ocorre millor solució que multiplicar indiscriminadament la matança de gent innocent amb la
qual diu tenir llaços històrics i culturals.
La lectura de les guerres és senzilla: el que fan contra mi és genocidi, i el que faig en contra
dels altres està plenament justificat. El cinisme en tota la seva esplendor d’un bergant que està
en el poder i el seu discurs és cada vegada més amenaçador.
Aquests dies em feia pena dels ucraïnesos residents a Mallorca, que en els seus testimoniatges
a aquest periòdic estaven esperançats en l’ajuda internacional de l’exèrcit de diversos països,
però cert és que no es necessita ser un expert polític per a afirmar que vist el vesteixo el soroll
és molt i les nous són poques.
En el fons tothom mira impàvid i amb impotència la indefensió dels ucraïnesos davant el temible
poder rus. Qui s’atreveix a ficar-se amb la diabòlica ment d’un Putin que té la paella pel mànec
i un aliat xinès amb els esperons esmolats per a entrar en el joc macabre de la guerra en el cas
que algú s’atrevís a esternudar-li als russos en la cara.
No soc expert en política internacional, els periodistes som toderos i carrega maons. Ens toca
abordar diverses temàtiques, no tots tenen segones carreres o especialitzacions en determinades professions, però el sentit comú i la perspicàcia mai han de faltar.
En el cas d’aquesta guerra i el que he viscut en primera persona amb els ucraïnesos que he
entrevistat, no és cap descobriment de l’altre món assenyalar que Ucraïna està més sola que
l’una. Ni el super poderós Estats Units s’atreveix a ficar-se en aquest terreny pantanós, en el
qual es podria enfonsar.
Raó porten els qui diuen que el govern de Biden i alguns membres de l’OTAN condemnen,
amenacen i subministren armament als ucraïnesos, però alhora, vist fins avui posen un fre de
mà en el moment d’involucrar-se de ple en aquest conflicte.
Poc a dir dels mitjans de comunicació russos que tenen completament manipulada la informació. La censura i l’amenaça per la lliure expressió estan a l’ordre del dia.
És impossible trobar veus crítiques en diaris i televisions, perquè són censurades. El pitjor
d’això és que els mitjans estatals acusen a Ucraïna i Occident d’aquesta conjuntura mentre que
al mateix temps aplaudeixen la invasió.
Imploro que les famílies dels nostres entrevistats per a aquesta edició, Olesia, Oleksiy, Yuryi i
Nataliya a Ucraïna, igual que milions de persones innocents despertin aviat d’aquest malson,
encara que semblés utòpic el que demano.
La solitud d’Ucraïna em recorda a la del meu país natal en una altra mena de conflicte a través
de dècades. Narcotràfic, guerres de grups al marge de la llei, corrupció política, violacions de
drets humans… sempre a Colòmbia li han donat la palmada a l’esquena, però cap país, tret
que tingui interessos econòmics com els Estats Units ha marcat unes pautes, per exemple per
a erradicar el negoci del narcotràfic en el qual molts països guanyen. Hipocresia en tot el sentit
de la paraula. Al final és llei de vida en el qual cada qui escombra per a la seva casa, màximament en aquests temps de recuperació econòmica després d’una pandèmia que no sabem si al
final li donarà treva al món.
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Opina la letrada experta en extranjería

El arraigo social: contrato de trabajo y
los medios económicos del empleador

E

l Arraigo Social se trata de una
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que se concede a aquellos extranjeros que se encuentren
en territorio español y que cuentan
con vínculos familiares o estén totalmente integrados socialmente.
El extranjero deberá cumplir con
una serie de requisitos para acceder
a esta autorización de residencia,
siendo los principales:
-Carecer de antecedentes penales
en España y en sus países anteriores de residencia.
-Haber permanecido con carácter
continuado en España durante un
período mínimo de tres años.
-Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada,
ascendientes o descendientes en
primer grado y línea directa) con
otros extranjeros residentes o con
españoles, o en su defecto presentar
un informe que demuestre su integración social emitido por el Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma
donde tenga su domicilio habitual.
-Contar con un contrato de trabajo
firmado por el trabajador y empleador
para un período no inferior a un año
y garantizarle mensualmente un
salario mínimo interprofesional.
En el sector agrario, se podrán presentar dos contratos con distintos
empleadores y concatenados, con
una duración mínima cada uno de
ellos de seis meses.
También se admite la presentación
de varios contratos en una misma
ocupación, trabajando simultáneamente para más de un empleador,
todos de duración mínima de un año
y cuya suma debe representar una
jornada semanal no inferior a 30
horas en cómputo global.
Se podrá eximir la presentación del
contrato en el supuesto de que se
acredite que se cuenta con medios
económicos suficientes o que éstos
derivan de una actividad por cuenta
propia, y siempre que lo recomiende
el informe de integración social que
emita la Comunidad Autónoma. Es
decir, contar con medios económicos
propios o de un familiar directo que
conviva con el solicitante, pero este

permiso de residencia que obtendría
no le autoriza a trabajar.
Sin embargo, en repetidas ocasiones el propósito del extranjero de
adquirir sus papeles o “regularizarse”
se viene abajo cuando la Administración le emite una resolución no favorable motivada por la falta de medios
económicos del empleador.
Y es así, como una de las causales
más frecuentes de denegación de
la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (Arraigo
Social), es la falta de solvencia del
empleador que ha suscrito el contrato de trabajo, pese a que el extranjero ha cumplido con el resto de los
requisitos, se halla ante la imposibilidad de obtener su permiso de residencia.
Las causales de denegación más
comunes son:
-La empresa o empleador no se
encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria
o tiene deudas con la Seguridad
Social.
-La empresa o empleador no garantiza que dispone de medios económicos, materiales y personales para
su proyecto empresarial y para cumplir con las obligaciones derivadas
del contrato de trabajo.
No es procedente ni justo que el
extranjero solicitante de un permiso
de residencia por arraigo tenga que
asumir la carga de la prueba de la
solvencia del empleador, cuando
está cumpliendo con todos los
demás requisitos para acceder a
esta autorización de residencia.
La Administración no puede
denegar este tipo permiso de residencia por arraigo social, ya que
dentro de los requisitos exigidos por
el Reglamento de Extranjería que
regula este tipo de autorización, establece únicamente que el extranjero:
Art. 124. b) “Disponga de un contrato
de trabajo firmado por el trabajador
y el empresario en el momento de la
solicitud por un período que no sea
inferior a un año”. En esta disposición legal no se determina la necesidad de acreditar los medios económicos o solvencia del empleador.
Esta autorización de residencia por
arraigo social es solicitada por el
propio extranjero que deberá acreditar los requisitos antes descritos.
Situación diferente ocurre para el
caso de la Autorización de Residencia y Trabajo inicial por cuenta
ajena, que es un permiso que tramita
el propio empleador que pretende
contratar a un extranjero que se
encuentra en su país de origen, para
este tipo de permiso de residencia
que está regulado en el Reglamento

de Extranjería si exige la acreditación de la solvencia del empleador o
empresario, determina la obligación
de que la empresa esté dada de alta
en la seguridad social y que acredite
los medios económicos, materiales
o personales que dispone para su
proyecto empresarial y para hacer
frente a las obligaciones derivadas
del contrato de trabajo.
Existe amplia jurisprudencia que le
concede la razón al extranjero que
se ve en la imperiosa necesidad de
interponer un recurso ante los Tribunales cuando le han denegado
su autorización de residencia por

arraigo social y esto basado en que
el solicitante extranjero cumple con
los requisitos de acreditar la estancia
continuada en España durante tres
años, que carece de antecedentes
penales y cuenta con un contrato
de trabajo de duración mínima de
un año, sin que pueda exigírsele
demostrar otros requisitos que no
son de su competencia, como son
el hecho de que el empresario esté
dado de alta en la seguridad social,
cuente con solvencia económica o
esté al corriente en sus obligaciones
tributarias o con la seguridad social.
Con lo cual, la Administración no

puede extrapolar los requisitos contenidos en la normativa relativos al
permiso de residencia y trabajo inicial
por cuenta ajena y aplicarlos al permiso de residencia por arraigo social,
toda vez que se tratan de dos autorizaciones de residencia diferentes,
con requisitos y procedimientos distintos.
Lastimosamente son muy frecuentes las denegaciones por parte
de las Oficinas de Extranjería, por
estas causales y el extranjero ve
truncado su sueño de regularizar
su situación a través de esta vía
legal

.
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Indemnización, finiquito y derecho al paro
de las empleadas de hogar,
la mayoría de origen inmigrante

Por Juan Pablo Blanco A

D

e manera sucinta
explicaremos como
calcular la indemnización y el finiquito, centrándonos especialmente en
los casos de las empleadas
de hogar, ya que, como es
sabido, es uno de los colectivos que más sufren vulneración de derechos,
tanto por parte del legislador, como por parte de

los empleadores. A modo
de ejemplo, destacamos el
hecho de que, hasta ayer,
día 24/02/2022, el colectivo no tenía derecho a
cobrar la prestación por
desempleo (“El paro”).
No obstante, lo anterior, el día 24/02/2022,
el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, sentenció que la ley española
que excluye de la prestación por desempleo a los
empleados de hogar (casi
exclusivamente mujeres)
es contraria al derecho
comunitario. El TJUE considera que no hay razones
para negar al colectivo el
derecho al paro.
Dicho lo anterior, ya
entrando en materia, a continuación, desarrollaremos
el artículo centrándonos en
cuatro puntos:
1) Extinción de la relación

laboral,
2) Derecho a finiquito,
3) Derecho a una indemnización,
4) Finiquito e Indemnización.
1. Extinción de la relación laboral
Independiente de cuál sea
la causa de extinción (bajar
voluntaria, despido improcedente o procedente)
todos los trabajadores
siempre tendrán derecho
al finiquito, ya que, el finiquito y la indemnización
por fin de contrato son conceptos independientes.
2. El derecho al finiquito
Es el documento por el
cual el/la empresario/a,
en este caso, el titular del
hogar familiar abona a la
trabajadora todos los derechos económicos generados al largo de la relación

laboral, y que, sin embargo,
aún no han sido abonados.
Básicamente los conceptos
incluidos en el finiquito son
los siguientes:
Vacaciones no disfrutadas
La trabajadora tiene
derecho a 30 días -naturalesde vacaciones, o lo que es lo
mismo, por cada mes trabajado se generan 2,5 días
de vacaciones. Así que, en
el momento de la extinción,
deberán abonar las vacaciones generadas hasta el
momento y que no han sido
disfrutadas.
Pagas extras
Si no se perciben las pagas
extras prorrateadas en la
nómina, se deberá abonar
la parte generada en el
momento de la extinción.
Preaviso
Los despidos deberán
atender a las causas previstas en el Estatuto de los
Trabajadore, y, además,
deberán ser notificado por
escrito.
Salario del mes
En general se incluye
dentro del finiquito la parte
del salario del mes trabajado.
En el caso de que las pagas
extras estén prorrateadas, y
que la trabadora haya disfrutado de todas las vacaciones, el finiquito podrá
ser cero euros, sin perjuicio
del salario del mes en que
se produce la concreta extinción.
Por último, dejamos un
pequeño ejemplo de como
calcular el finiquito e indemnización, en un supuesto en
que el empleador extingue la
relación laboral por desistimiento:
Antes de calcular debemos
conocer el salario día. Así
que teniendo en cuenta un
salario de 1.000 €, salario
anual es de 14.000 €, lo que
equivale a 38,36 € diarios
(14.000€ /365 días):
1. Vacaciones no disfrutadas, que se deberán
abonar a razón de 38,36
€ el día, lo que supone un
total por este concepto de
257,01€.
2. Parte proporcional de las
pagas extras. Habría que
calcular la parte generada

de cada una de las pagas
extras de manera individual teniendo en cuenta
que se generan anualmente:
Paga de navidad, se
genera desde el 1 de enero
de 2022 hasta el 31 de
diciembre del mismo año
(72,33% de 1.000 €=723,3
€).
Paga de verano, se genera
desde el 1 de julio de 2022
hasta el 31 de junio de
2022 (22,74%. de 1.000 €=
227,4 €).
3. Falta de preaviso.
La indemnización por
ausencia de preaviso es de
767,2 € (38,36 euros x 20
días).
4. Salario del mes trabajado. El salario de 21 días
del mes trabajado es de
690,41 €. En este caso, no
se puede tener en cuenta
el salario diario, ya que
dentro de ese concepto se
incluyen las pagas extras
prorrateadas, y la parte
proporcional de las pagas
extras ya calculadas.
En suma, el importe
del finiquito en términos
brutos es de 2.665,32€. A
esta cuantía, habría que
añadirle la indemnización
por extinción de la relación
laboral, que como estamos
hablando de un desistimiento, se tiene derecho
a 12 días por año trabajado. Teniendo en cuenta
el salario día de 38,36€,
la indemnización es de
3.107,16 €, respetando el
límite de seis meses, es
decir, 7.000 €. Como no lo
supera, recibiría la indemnización completa.
La trabajadora percibiría 2.655,32€ de finiquito y 3.107,16€ de
indemnización.
Finalmente, en caso de
que se impugnase la extinción del contrato y el despido se considera improcedente, la indemnización
que correspondería sería
de 20 días por año trabajado, o lo que es lo mismo
5.165,95€ (135 días x
38,36€/día). En este caso,
los importes del finiquito
no varían, pero si los de la
indemnización

.
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Opina la letrada

Requisitos de la residencia no
lucrativa para los ciudadanos
extranjeros que
pretenden vivir en España

E

s una autorización que solicitan los extranjeros desde su
país de origen para residir en
España sin realizar actividad laboral.
En esta edición informaremos
sobre la residencia no lucrativa, este
tipo de figura está pensada para
ciudadanos extranjeros que no pretenden realizar actividad económica
en España, pero quieren ser residentes en nuestro país.
Los requisitos necesarios para
solicitarla son los siguientes:
- No ser ciudadano de un Estado de
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países
a los que les sea de aplicación el
régimen de ciudadano de la Unión.
- No encontrarse irregularmente en
territorio español.
- Carecer de antecedentes
penales en España y en sus países
anteriores de residencia por delitos
existentes en el ordenamiento
español.
- No tener prohibida la entrada en
España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de
países con los que España tenga
firmado un convenio en tal sentido.
Tener medios económicos necesarios para sufragar los gastos de
estancia y regreso y, en su caso, los
de sus familiares, de acuerdo con
las siguientes cuantías:
Para su sostenimiento mensualmente el 400 % del IPREM.
Para el sostenimiento de cada
uno de sus familiares, el 100% del
IPREM.
- Contar con un seguro público o
privado de enfermedad concertado
con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.
- No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de

conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Sanitario Internacional
de 2005.
- No encontrarse, en su caso, dentro
del plazo de compromiso de no
retorno a España que el extranjero
haya asumido al acogerse a un programa de retorno voluntario.
La documentación exigible es la
siguiente:
- Impreso de solicitud de visado de
residencia en modelo oficial por
duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el extranjero, o
su representante legal en caso de
ser menor de edad.
- Pasaporte o título de viaje, reconocido como válido en España, con
vigencia mínima de un año.
- Certificado de antecedentes
penales o documento equivalente,
en caso de ser mayor de edad
penal, expedido por las autoridades
del país de origen o del país o
países en que haya residido durante
los últimos cinco años.
- Documentación acreditativa de disponer de medios económicos para
el período que se solicita.
Se podrá acreditar por cualquier
medio de prueba, incluyendo la
aportación de títulos de propiedad,
cheques certificados o tarjetas de
crédito acompañados de una certificación bancaria que acredite la
cantidad disponible como crédito en
la tarjeta.
Si los medios proceden de
acciones o participaciones en
empresas españolas, mixtas o
extranjeras, radicadas en España,
se acreditará mediante certificación
de las mismas que el solicitante
no ejerce actividad laboral alguna,
acompañando declaración jurada en
tal sentido.
- Documentación acreditativa de disponer de seguro médico.
- Certificado médico.
Este tipo de residencia es una
opción que barajar para los ciudadanos extranjeros que quieren trasladar su residencia a España y no
cuentan con la nacionalidad española o bien con una nacionalidad
europea.
Es importante destacar que la
residencia no lucrativa es computable de cara a solicitar la nacionalidad y que después del primer año
podrá ser renovada por dos años
o bien si contamos con una oferta
de trabajo podrá ser modificada por
una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Los requisitos para la modifica-

Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 403 - 2ª quincena febrero 2022 / 7

ción son los siguientes:
- Haber estado, al menos, un año en
situación de residencia. Excepcionalmente podrán solicitar la modificación sin que haya transcurrido el
plazo de un año, cuando se pueda
acreditar una necesidad de trabajar
por circunstancias sobrevenidas
para garantizar su subsistencia.
- Carecer de antecedentes penales
en España.
- No tener prohibida la entrada en
España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de
países con los que España tenga
firmado un convenio en tal sentido.
- Presentar un contrato firmado
por el empleador y trabajador que
garantice al trabajador una actividad
continuada durante el periodo de
vigencia de la autorización para
residir y trabajar. La fecha deberá

estar condicionada al momento de eficacia de la autorización de residencia
y trabajo por cuenta ajena.
Las condiciones fijadas en el contrato
de trabajo se deberán ajustar a las
establecidas por la normativa vigente.
Si el contrato fuera a tiempo parcial, la
retribución deberá ser igual o superior
al salario mínimo interprofesional para
jornada completa y en cómputo anual.
- El empleador solicitante deberá estar
inscrito en el régimen del sistema
de Seguridad Social y encontrarse
al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
- El empleador deberá contar con
medios económicos, materiales o personales suficientes para su proyecto
empresarial y para hacer frente a las
obligaciones asumidas en el contrato
frente al trabajador.

- Si el empleador es una persona
física deberá acreditar, una vez descontado el pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no hay
familiares a su cargo.
- Si la unidad familiar incluye dos
miembros el 200%. Si la unidad
familiar incluye más de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior el 50 % del IPREM por
cada miembro adicional.
- Poseer la capacitación y, en su
caso, la cualificación profesional
legalmente exigida para el ejercicio
de la profesión.
Por lo tanto estamos ante un tipo
de autorización que abre la puerta
para poder residir de forma regular
en territorio español, y al mismo
tiempo desarrollar nuestra vida con
total normalidad

.
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Aina Moilanen dice que los ayuntamientos
deben facilitar el derecho a empadronarse independiente
de la situación migratoria administrativa

E

Por Álex Pomar

s finlandesa (Oulu, 1963),
afincada en Mallorca desde
hace 38 años, es la Defensora de la Ciutadania del Ayuntamiento de Palma, que desde
el pasado mes de julio encara
su segundo y último período de
cinco años al frente de esta oficina. Dentro de su trayectoria
destacan los 10 años en Unicef,
otra década de presidenta de la
Coordinadora de ONG de Cooperación al desarrollo de Baleares,
además de ser experta en políticas de infancia.
Baleares Sin Fronteras: ¿A
qué se deben estas jornadas
sobre el empadronamiento?
Anna Moilanen: Estas jornadas sirven para la presentación
de un informe, encargado por el
“Fòrum de Síndics i Síndiques,
Defensors i Defensores locals de
Catalunya”, al que pertenece la
Oficina de la Defensora de la Ciutadania del Ajuntament de Palma
como miembro de pleno derecho.

El Fórum encargó un informe
sobre este tema al Dr. Juli Ponce
Solé, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universitat
de Barcelona y férreo defensor
de las sindicaturas locales como
garantía de transparencia y buen
gobierno. Él accedió a hacer
este monográfico ‘El dret a ser
empadronat i la bona administración. Legalitat, polítiques públiques i bones pràctiques’ el cual
acudimos a su presentación mi
adjunto, Vicente Rodrigo, y yo,
para poder trasladar esa práctica
a las Islas.
El Ayuntamiento de Palma,
desde el 2017, empadrona a todo
el mundo y en todo tipo de circunstancias. En total, desde ese
año se han empadronado 1.900
personas. Como es un derecho,
la propia administración debe
de facilitar el ejercicio de este
derecho.
BSF: ¿Cuáles son las principales irregularidades que
notan en los municipios a la

Aina Moilanen, Defensora de la Ciutadania del Ayuntamiento de Palma.

hora de empadronarse?
A.M.: La socialización de la
información y conocimiento es
una seña de identidad, no solo
de nuestra oficina, sino de todas
las sindicaturas locales. Cuando
empezamos con todo esto nos
dimos cuenta del gran interés
que generaba, de ahí los más de
40 municipios que participan en
estas jornadas.
De cada Ayuntamiento hay
una gran representación, y eso
pone de manifiesto los diversos
problemas que tienen a la hora
de cumplir con este derecho al
empadronamiento.
A la hora de organizar las jornadas enviamos, visto el interés
que generó, la posibilidad a los
participantes para que enviaran
casuísticas o irregularidades que
tenían para poder dar cumplimiento a este derecho. Nos llegaron 121 preguntas.
BSF: ¿Una persona sin
papeles se puede empadronar?
A.M.: Efectivamente, sí se puede
empadronar. Otra cuestión es
que se puedan empadronar sin
una garantía de su identidad.
Eso es diferente. La Administración tiene la obligación de empadronar a una persona sin papeles,
ya que es un derecho. Ahora bien,
de algún modo esa persona se
tiene que poder identificar.
Un caso similar sería cuando te
roban los documentos de identidad. Te quedas sin papeles. No
obstante, tienes que poder empadronarte.
BSF: ¿Cuáles son las principales irregularidades que
notan en los municipios a la
hora de empadronarse?
A.M.: En el Ayuntamiento de
Palma lo único que se nos ha presentado es una cierta dilatación
en el tiempo cuando las personas
necesitan empadronarse a través
de la cita previa.
La cita previa, ante nuestro
entorno digital y por la obligación de la implementación de la

Administración digital, es cada
vez mayor, y además, es aconsejable. Toda esta innovación
permite a las personas realizar
trámites de forma telemática
sin necesidad de acudir a los
diferentes puntos de atención.
Aunque ante cualquier duda, la
ciudadanía tiene el derecho de
poder acudir presencialmente y
resolverla.
BSF: Como Defensora de la
Ciudadanía, ¿qué recomendaría a las personas cuando
no se pueden empadronar?
¿Dónde pueden ir a denunciar?
A.M.: Una persona que no
pudiera empadronarse, en
primer lugar tiene que preguntar
los motivos. Normalmente en el
área de población de cualquier
municipio donde está viviendo. A
partir de ahí, si en ese municipio
disponen de la figura del juez de
paz o defensor de la ciudadanía,
deben acudir allí a presentar
su reclamación. En caso de no
ser así, podrían presentar dicha
reclamación al área de población del municipio y también a
alcaldía.
El derecho a ser empadronado
es un metaderecho, porque da
acceso a otros servicios y otros
derechos. Por eso es fundamental
que se facilite este derecho al
empadronamiento.
BSF: ¿Hay muchas incidencias sobre las personas que
no se pueden empadronar
debido a las trabas que
ponen?
A.M.: Las dificultades en cuanto
a la Administración es el control.
Hay personas que viven en las
cercanías de Palma, donde puede
haber más servicios que en su
propio municipio, y se empadronan en Palma. El
desajuste puede estar en el
número real de empadronados,
el número real de residentes y las
estadísticas.
No estamos hablando de personas inmigrantes, ni personas

que pasan por servicios sociales,
porque muchas veces se focaliza en estos colectivos. Aquí hay
otros motivos y casuísticas. Las
personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, y
se empadronan en Palma, están
controlados. Sabemos cuántos
son. Pero los otros casos los desconocemos y esto genera que las
cifras no cuadren con la realidad,
y puede, en algunos casos, sobredimensionar un servicio o un
equipamiento de una Administración pública, o que se quede
corto.
BSF: ¿Hay desconocimiento
del colectivo inmigrante
acerca del derecho a empadronarse?
A.M.: Nos llegan de vez en
cuando algunas situaciones de
desconocimiento del trámite de
empadronamiento. Pero antes
de acudir a nosotros, muchas
veces por no saber de la existencia de una oficina de atención
que independientemente de su
situación administrativa o país
de origen, se les atiende, acuden
a una entidad social. Y ahí se les
informa de toda la tramitación
para empadronarse.
BSF: ¿Cuáles son las tareas
a las qué se dedica la defensora de la ciudadanía?
A.M.: Es una figura totalmente
independiente que ejerce sus
tareas de forma autónoma. Y
actúa ‘por petición de parte’. Es
decir, cuando un ciudadano se
acerca a la oficina con un problema con la Administración que
no ha podido resolver, pero que
ya ha acotado la vía directa con el
área que debería resolver su problema, acude a nosotros.
Es curioso que muchas veces
acuden a nosotros aconsejados
por los propios funcionarios
públicos o cuando el camino
con la Administración se ha terminado y se hacen la pregunta:
¿ahora qué me queda, los juzgados?
La vía judicial es muy penosa
y no es cómodo para nadie.
Además, una sentencia judicial
no es equivalente a haber hecho
justicia. Ahí entra la figura de la
defensoría. Desde la objetividad,
pero siempre al lado del ciudadano, se estudia qué vía o razones
legales normativas tiene a su
favor para que la Administración rectifique. Ahora bien, si ha
cometido una infracción y tiene
que pagar una sanción, lo debe
de hacer. No se trata de librar a
un infractor, sino de defender a la
ciudadanía ante una situación de
indefensión.
Prácticamente el 70 por ciento
de los casos que llegan a nuestra
oficina se resuelven a favor del
ciudadano

.
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La mitad del eje verde de Nuredduna ya está ejecutado
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Hila: “Nureduna es un proyecto transformador
que ejemplifica el nuevo modelo de ciudad que queremos
y estamos construyendo para Palma”

El alcalde de Palma, José Hila, acompañado del concejal de Distrito Levante,
Daniel Oliveira, y el coordinador general del Área de Infraestructuras y
Accesibilidad, Luis Sureda, visitando las obras de renovación de la calle
Nuredduna de Palma.

E

Redacción BSF

l alcalde de Palma, Jose Hila,
junto con el concejal de Distrito Levante, Daniel Oliveira,
y el coordinador general del Área de
Infraestructuras y Accesibilidad, Luis
Sureda, visitaron recientemente las
obras de transformación de la calle
Nuredduna en un eje verde que
actualmente están ya ejecutadas en
más de un 50 por ciento.
“Nuredduna será una nueva puerta
de entrada a Pere Garau, un nuevo
lugar de encuentro de la ciudadanía
para ir a pasear o comprar. Es un sitio
para que los niños jueguen y la gente
mayor se encuentre con más zonas
verdes”, ha dicho el alcalde, para a su
vez agradecer el trabajo de Infraestructuras y remarcar que se trata “de
un proyecto transformador que ejemplifica el nuevo modelo de ciudad que
queremos y estamos construyendo
para Palma”.

Transformación

Esta obra que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros,
es uno de los proyectos incluidos en
los acuerdos de gobierno y supone
la transformación de esta calle en un
eje verde con zonas de vegetación y
arbolado y espacios de aposento que
permitirá combatir el efecto conocido
como isla de calor que se produce en
las grandes ciudades.
Asimismo, apunta a una ciudad
con un nuevo concepto urbanístico
que pretende renaturalizar el espacio
urbano y crear lugares más sostenibles y verdes que dinamicen los
barrios y se ha diseñado además para
que éste sea un espacio accesible.
La previsión es que las obras de
Nuredduna estén terminadas el
próximo verano. La obra, que se
inició a finales de agosto, se ha ido
ejecutando por manzanas y hasta el
momento se han terminado los tra-

bajos de pavimentación y renovación
de servicios de las tres primeras manzanas desde avenidas hasta la calle
Patronato Obrero.
Así, actualmente se trabaja en la
última manzana que llegará hasta la
plaza Francesc García Orell con la
previsión de reordenar el tráfico de
este espacio durante la primera quincena de de marzo. En este sentido,
durante este mes se han realizado
pruebas con diferentes autobuses de
la EMT Palma y Policía Local para
comprobar los cambios de movilidad
que entrarán en vigor a mediados de
marzo en la plaza.
Durante los últimos meses de la
obra se ejecutarán las obras que
conectarán Nuredduna con la plaza
y se dotará asimismo este espacio
de nuevo mobiliario urbano, juegos
infantiles y se llevará a cabo la siembra
de vegetación a partir del mes de
septiembre de respetar la época de
siembra.

Primer eje verde de Palma

El eje verde de Nuredduna transforma esta calle de 275 metros lineales
y 6.025 metros cuadrados de superficie. Así, durante estos meses se han
ido ejecutando las siguientes actuaciones:
• Pavimentación continúa con plataforma única.
• Reconversión en una calle peatonal
integral a excepción de la circulación
de vehículos de servicios y acceso a
aparcamientos privados.
• Mantenimiento del arbolado existente
y creación de nuevas zonas verdes
centrales.
• Se incorporarán nuevos espacios
urbanos de estancia y juegos infantiles
en la recta final de la obra.
• Sustitución del alumbrado público
para mejorar la eficiencia energética.
• Incorporación de un sistema de drenaje sostenible y red de pluviales

.
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Los detalles del salario mínimo,
que asciende a mil euros mensuales,
aprobado por el gobierno

Por José María Sánchez
Graduado en Derecho
TsT Consulting
www.tstconsulting.net
c/ Lleo XIII nº 6 bajos derecha
c/ Aragón nº 40 entresuelo 1
971 21 35 43

E

l pasado martes 22
de febrero el Consejo
de Ministro aprobó
el decreto ley que regula el
salario mínimo interprofesional conocido por todos
como SMI para 2.022, que

supone un aumento del
3,63%: se pasa de los 965
euros al mes de 2021 hasta
los 1.000 euros mensuales en
catorce pagas. 14.000 euros al
año.
El salario mínimo interprofesional (SMI) es la remuneración mínima legal en España
que puede percibir una persona trabajadora. El decreto
recoge el salario diario, que
será de 33,33 euros brutos
este 2022, y también el mensual para una jornada completa, que se establece en
1.000 euros brutos en catorce
pagas. En caso de que las
pagas extraordinarias se
abonen prorrateadas, el SMI
mensual alcanzará los 1.166,70
euros brutos mensuales en
doce nóminas. En términos
anuales, la referencia alcanza
los 14.000 euros.
Por tanto, el salario neto
que el trabajador recibe en su

cuenta bancaria es algo inferior. A las cantidades brutas
hay que descontar las cotizaciones sociales a cargo de la
persona empleada (mínimo
del 6,35%, con contrato indefinido o 6,40%, si es temporal)
y también la retención de
IRPF (de un mínimo del 2%).
Teniendo en cuenta los porcentajes mínimos, el salario
neto quedaría en 916,50 euros
en catorce pagas y 1.069,30
euros en doce pagas.
Por una jornada completa
de trabajo, sí. Es importante
recordar que para el salario
mínimo se computa únicamente la retribución en
dinero, sin que el salario en
especie pueda dar lugar al
pago de cantidades inferiores
en ningún caso. Es decir, que
una empresa no podría mantener un salario mínimo de
965 euros al mes a una trabajadora porque además del

salario incluye otros beneficios para los trabajadores,
como un comedor a cargo
de la empresa o el uso de
una vivienda a cargo del
empleador, por ejemplo, habitual con las trabajadoras del
hogar internas.
Pero habrá personas que
cobren menos de 1.000 euros
brutos al mes: aquellas que no
trabajen jornadas completas,
sino parciales. La inmensa
mayoría, casi el 75%, son
mujeres. En tal caso, el salario
mínimo mensual se calcula de
manera proporcional en función de las horas trabajadas.
Por ejemplo, 500 euros brutos
al mes por jornadas de cuatro
horas diarias.
El decreto del SMI regula
dos mínimos específicos, por
sus particularidades: la jornada en el caso de trabajadores eventuales y temporeros
cuyos servicios en una misma
empresa no excedan de 120
días, que alcanza los 47,36
euros; y el salario hora de
empleadas del hogar externas
a tiempo parcial, que se sitúa
en 7,82 euros brutos.
¿Cuánto supondrá el
aumento? Para las personas
que cobren el anterior SMI,
de 965 euros al mes, la subida
salarial de este 2022 es fácil de
calcular: sus salarios deberán
crecer 35 euros al mes para
alcanzar el nuevo mínimo de
1.000 euros brutos al mes.
Para aquellas que trabajen jornadas parciales, referenciadas
al SMI, deberán aplicar el
incremento del 3,6% aprobado
a sus remuneraciones.
Habrá otros trabajadores
beneficiados que verán subir
su sueldo, aunque algo menos.
Se trata de todas aquellas personas con salarios por encima
del SMI de 2021, pero por
debajo del nuevo mínimo
legal. Entre los 965 euros al
mes y que no llegasen a los
1.000 euros si tienen una jornada completa. Sus empleadores deberán incrementar
sus remuneraciones hasta el
nuevo SMI. Por ejemplo, 20
euros más al mes en el caso de
un trabajador que cobrara 980
euros brutos al mes.
Aquí es importante recordar
la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el SMI,
que avala que las empresas

amortigüen los incrementos
del salario mínimo con la
absorción de pluses de antigüedad, salvo que lo impidiera un acuerdo en el marco
de la negociación colectiva.
La sentencia es relevante
para los casos en los que el
salario base de un trabajador
queda por debajo del salario
mínimo pero este se alcanza
cuando se tienen en cuenta
otros complementos, como el
de antigüedad. Los sindicatos
reclamaban que se incrementara el salario a las personas
afectadas y que se sumaran
intactos los pluses. Dada la
argumentación del alto tribunal, las empresas pueden
absorber los complementos
salariales y tener en cuenta
el cómputo total que gana el
empleado.
El Gobierno acordó con los
sindicatos, y sin los empresarios, que el incremento del
SMI tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Así,
las empresas deberán abonar
también el incremento salarial correspondiente al mes de
enero y ajustar las cotizaciones
de los trabajadores correspondientes a este mes.
En el caso de los empleados
de hogar, si una trabajadora
doméstica y de cuidados trabaja una jornada completa, su
salario debe alcanzar los 1.000
euros brutos. El año pasado,
una campaña de la Inspección
de Trabajo afloró 6,5 millones
de euros al mes en salarios
impagados a trabajadoras del
hogar con jornadas completas
que no llegaban al mínimo
legal.
Además, como se apuntaba, las trabajadoras del
hogar externas que trabajan
por horas, algo muy habitual,
tienen un salario mínimo
específico. Es el caso de
empleadas que solo van dos
o tres horas a limpiar a una
casa, por ejemplo. En tal caso,
existe una salario mínimo
hora específico, que alcanza
los 7,82 euros brutos/hora en
2022 tras aplicar un incremento del 3,6% respecto al
año pasado. La Inspección de
Trabajo ha desplegado en la
actualidad una campaña específica para controlar el pago
del SMI de estas trabajadoras
por horas

.
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Nataliya Trofymyuk: “Mi hermano construyó en dos
días un bunker en nuestra casa rural
para que sea el refugio de mi familia”
Por Juan Pablo Blanco A

T

iene nacionalidad española de
origen ucraniano y desde el
2008 es residente en Mallorca.
Cuenta que durante diez años vivió en
Sudamérica, por lo que se considera
una persona con una amplia visión de
mundo.
Se dedica a la música al igual que
el resto de su familia. Orgullosamente
afirma que se siente una privilegiada
al trabajar hace diez años como profesora de piano en Musicasa en Palma.
Sin embargo, a través de las redes
sociales advierte que estas últimas
horas han sido las más duras de su
vida. “Por primera vez he sentido una
impotencia total y absoluta. No hay
peor mañana que aquella cuando
sabes que tu familia, tu gente cercana
sufre y no puedes hacer nada”
Prosigue en su relato diciendo que
su familia vive noroeste del país,
concretamente, a 80 kilómetros de la
frontera con Polonia. Y de acuerdo a
lo que le cuentan desde su país, la
prioridad el primer día del ataque ruso
era estar preparados físicamente para

cualquier el escenario por muy cruel
que resultara.
La familia de Nataliya se aprovisionó
de comida, combustible y un refugio.
“Emocionalmente mi familia, como la
mayoría de los ucranianos, ya estaban
preparados para esto. Por eso cuando
sonaron las sirenas en Kiev y cuando
el presidente ucraniano, Vladimir
Zelenskiy dio el parte de alerta a la
población sobre la invasión rusa, mi
familia empezó a preparar los últimos
detalles”.
Visiblemente emocionada describe
la situación: “antes de la invasión rusa
los supermercados estaban más que
llenos para comprar el combustible,
había colas kilométricas. Para sacar el
dinero en efectivo del banco había limitaciones. Por ejemplo, recuerda como
su hermano pudo sacar solamente
3000 griven, equivalente a 100€. “Mi
familia, como todos, tenía que dejar
de lado el pánico. Ellos están fuertes
física y moralmente, preparados y
sobre todo confiando en la ayuda de
los países cercanos. Sin embargo,
entendemos que sin la ayuda de los
países aliados estamos rendidos y
vencidos.”

¿Quieres jubilarte?
Obtén tu pensión
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de tu país con España
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Por ahora, continúa Nataliya, “gracias a Dios no hay ninguna víctima
mortal en mi entorno al momento que
doy estas declaraciones a Baleares
Sin Fronteras”.
Le tranquiliza que países vecinos
como Polonia y Hungría no hayan
cerrado las fronteras y la gente que
teme por su vida pueda salir.
Esta felicidad no es completa, pues
solo los mayores de 60 años, niños y
mujeres están autorizados a cruzar la
frontera. Y es que los hombres deben
permanecer en el domicilio para ser
localizables en el momento de mayor
necesidad si el conflicto se agudiza.
Le preocupa también la situación
de sus sobrinos que no llegaron a
obtener los pasaportes debido a que
el sistema de atención pública está
colapsado. “Lo que me mantiene tranquila por ahora es que tenemos una
casa rural con un sótano bastante profundo que mi hermano lo ha habilitado
como refugio, en dos días preparó los
bunkers”.
A ellos les queda claro que cuando
suenen las sirenas de bombardeo no
podrán desplazarse a ningún lugar.
También tienen el coche preparado,

La profesora de piano, Nataliya
Trofymyuk , al igual que sus compatriotas residentes en Mallorca, vive
horas de angustia por la situación
de sus familiares en Ucrania.

alejado de los edificios por si tienen
la necesidad de abandonar el lugar
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en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador,
Perú, Paraguay 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...

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención solo mediante

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

urgentemente. Reconoce que parece
un guion de película, pero así es la
realidad de ahora en adelante en el
núcleo de su familia en la lejanía.
Libertad
Se considera una ciudadana de un
país libre, donde cualquier persona
puede expresar lo que siente, que no
tiene temor de mostrar su aprecio o su
desagrado a la política que se haga,
donde se es libre de elegir un gobierno
y un lugar en el que se pueden
reclamar los derechos sin la amenaza
de ser asesinado. “Putin y libertad son
polos opuestos. No eres nadie. No
tienes tu opinión. ¿Quién quiere un
gobierno así? No lo sé. Seguramente
los que apoyan a Putin si, pero desde
luego el pueblo ucraniano no”, asegura
con voz melancólica la profesora de
piano.
Estos días- añade- no solo estarán
los ucranianos, sino todos los que
sienten repugnancia hacia la guerra,
dando cara y corazón. El mensaje
para ella debe quedar claro: “queremos la paz, un país con su cielo,
su tierra, su mar, pero especialmente
con su gente libre. Putin amenaza no
solo a Ucrania y su paz, sino a todos
aquellos que representan libertad y
amor hacia los valores y principios”,
concluye.
Este periódico tuvo acceso al material
fotográfico de la familia de Nataliya,
pero por cuestiones de privacidad y
seguridad no será publicado

.

Ahora también
tramitamos con
ITALIA, RUSIA
y UCRANIA.
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El presidente de la Asociación Familia Ucraniana
en Mallorca compara a Vladimir Putin con Hitler
Yuriy Zubko se muestra preocupado, pero a la vez optimista de que su país
reciba ayuda de la comunidad internacional ante la invasión rusa
Por Juan Pablo Blanco A

L

leva residiendo en la Isla hace
18 años. Es el presidente de la
Asociación de Ucranianos de
Mallorca. Hasta que no vio en las noticias de que los militares rusos atacaban a su país no se lo creía. Reconoce que hasta último momento tenía
la esperanza de que Putin no invadiera
a su país. En tono apesadumbrado
lamenta la cantidad de personas que
han muerto en estos primeros días de
la invasión a territorio ucraniano.
Para este empresario de la construcción, la justificación de Vladimir
Putin, presidente del Kremlin, por el
genocidio a los rebeldes y sus familias
pro rusas de parte del gobierno ucraniano, no corresponde a la realidad.
“Es una excusa de Putin para mantener a Ucrania como parte de Rusia,
que dicho sea, no tiene su historia. La
verdaderas raíces rusas comienzan
en Kiev”.
A pesar de su preocupación, Yuriy

considera que la actual coyuntura
ha cambiado si se compara a la de
ocho años cuando Crimea se anexo
a Rusia. “Antes éramos más débiles
y ahora contamos con la ayuda en
armas de la comunidad internacional,
entre ellos Estados Unidos y la Unión
Europea”
Comenta que está en el grupo de
WhatsApp de los presidentes de las
asociaciones ucranianas de toda
España y las imágenes y mensajes
que les llegan son aterradoras. Estas
personas tienen amigos soldados
en las fronteras que están combatiendo con los rusos. “En pleno siglo
XXI te llega mucha información, no
puedes esconder absolutamente nada
haciendo referencia a la falsa noticia
de la muerte accidental de una niña
de 10 años a manos de unos soldados
ucranianos, algo que se descartó con
un reportaje realizado por la BBC
luego de buscar por los hospitales y no
encontrar nada”.
Respecto al genocidio denunciado
por Putin a la población pro-rusa

hablamos pero dice que no se irá de
su tierra”.
Actualmente en Baleares viven unos
tres mil ucranianos, que a través de las
redes sociales se están organizando
para realizar varias manifestaciones,
una de ellas al cierre de este periódico
el pasado viernes 25 de febrero en
la Plaza España de Palma. Además,
se han planteado comenzar cadenas
de ayudas para recoger material de
primera necesidad para enviar a las
familias víctimas de esta guerra.
“Estamos en contacto con los voluntarios que están en mi país ayudando
en los hospitales, me han pasado la
lista de las cosas que necesitan como
ropa y medicamentos”, para agregar
que lo que ocurre en adelante será
extremadamente complejo, “o son
ellos o nosotros, los rusos nunca dan
marcha atrás siempre van adelante”.

Ocupaciones

Yuriy Zubko, presidente de la Asociación Familia Ucraniana en Mallorca en
entrevista con este periódico

separatista de las regiones rebeldes
de Donetsk y Luhansk a las que se
les reconocía su independencia, Yuriy
desmintió estas versiones. “Las personas que están allí dicen que es completamente falso, simplemente Putin
es un mentiroso y loco con el que no
se puede hablar, ni se le puede creer
nada”.
Meditabundo y con gestos de no

creerse lo que ocurre, el representante
ucraniano en las Islas fue enfático
en sus declaraciones. “No podemos
dar un paso atrás, es nuestra tierra y
tenemos que defenderla”. Además,
se refirió a su madre de 75 años que
se niega a abandonar el país a pesar
del peligro. “No quiere venir, no sé qué
hacer, me preocupa bastante su situación, está muy nerviosa. Llora cuando

A Yuriy no le queda la menor duda
de que este es el comienzo de la
ocupación de muchos más territorios
y en esa línea comparó a Putin con
Hitler. “Pensé que era mucho más
listo, puede tener el poder que quiera,
pero comenzar una guerra en pleno
siglo XXI es muy peligroso para todos,
obviamente también para Rusia. Las
sanciones que tendrán los rusos serán
graves y eso perjudicará a sus ciudadanos. En últimas sus propia gente se
irá en contra de este loco”

.
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La comunidad ucraniana de Mallorca pide el “No a la guerra” y
advierte sobre nuevas invasiones rusas a otros países
JPBA

L

a frase más mencionada
durante la manifestación
de la comunidad ucraniana
en la Plaza España de Palma este
25 de febrero apuntaba al mandatario ruso. “Putin asesino”, se
escuchaba en el idioma de ese

país y en castellano. Los mensajes
de los carteles eran elocuentes
sobre el rechazo a la guerra y a la
invasión rusa a Ucrania.
También se podrían apreciar
consignas en inglés, «Stop Putin»
y «Stop war», en definitiva un
rechazo total al ataque del que
son víctimas decenas de personas
que han muerto por los bombar-

deos rusos o han tenido que salir
huyendo del país. Los que se han
quedado se protegen en refugios
o en lugares públicos como en los
subterráneos del metro.
Al medio millar de personas
congregadas se les observaba
emocionadas, concretamente,
por el peligro que corren sus
familiares ante el acorralamiento

del ejército ruso en las últimas
horas y la inminente toma de
Ucrania por parte del régimen de
Vladimir Putin.
Los asistentes donaron dinero
en una urna, cuyo importe será
utilizado para ayudar a las familias víctimas de la guerra. De la
misma manera se anunció una
cadena solidaria para recoger ali-

mentos y ropa.
Llamó la atención la masiva
presencia de niños y niñas que
junto a los mayores encendieron
velas en señal de paz. Antes de
finalizar, los convocantes ucranianos a través de la megafonía
hicieron un llamado a la solidaridad. “Hoy es Ucrania, mañana
serán otros países de Europa”

.

Multitudinaria manifestación a la que asistieron alrededor de 500 personas que lanzaron consignas en contra de la guerra y expresaron su rechazo a los bombardeos e invasión de los rusos a Ucrania.
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“Dios no nos va a desamparar, tenemos la fe
de que a los nuestros nada les va a ocurrir”,
afirma la familia ucraniana que acudió a nuestra redacción

Por Juan Pablo Blanco

U

na familia ucraniana residente
hace seis años en España, tres
de ellos en Mallorca visitó la
redacción de Baleares Sin Fronteras.
A las 21h llegó una pareja de esposos,
Olesia y Oleksiy acompañados de su
hijo, Elías (12 años) y las dos primogénitas, Verónica (15 años) y Eva, la más
pequeña (10 años). Los tres estudian
en los colegios Arxiduc Lluís Salvador,
La Milagrosa y Santa Isabel.
Llegaron a España porque presentían que habría guerra desde el conflicto con Crimea. “No queríamos que
nuestro padre fuera a la guerra” contesta al unísono la familia.
Ambos progenitores evidencian su
preocupación por el peligro al que
se ven expuestos sus familiares en
Ucrania. “Nuestros padres se niegan
a irse del país pase lo que pase, ellos
son mayores de 70 años y nos dicen
que no tienen miedo de morir”. Es sorprendente escuchar la tranquilidad con
la que habla este matrimonio eslavo,
añaden que Dios está con ellos. “No
nos va a desamparar, tenemos la fe
que a nuestra familia nada le va a
pasar”, afirma el matrimonio cristianoevangélico.
“Somos gente creyente y todas las
noches antes de acostarnos oramos
para que la guerra no toque a nuestras familias, Dios lo está controlando
todo”, comentan para añadir que
cada media hora se comunican con
sus padres y hermanos y el resto de
familia.
De todas maneras no se sustraen
a la nueva realidad, especialmente
ahora que Rusia asumió el control de
su país. Oleksiy, vigilante de seguridad
se lamenta al recordar lo que sintió el
primer día de la guerra. “Despertarse
y ver desde la lejanía que las cosas
han cambiado radicalmente es difícil,
sobre todo cuando supones que nada
volverá a ser igual que antes”
Para estos padres de familia no ha
sido complicado explicarles a sus hijos
menores el impacto de la guerra. Y en
ese sentido, Verónica al mejor estilo
de un adulto experto en estos complejos temas se tomó la palabra en un
fluido castellano. “Esta guerra ya viene
desde el 2014, ha ido prosperando, lo
que ha pasado recientemente no es
que no lo esperáramos, simplemente
nos impactó a todos. Es diferente que
te digan que habrá una guerra a que
ya en la práctica estén bombardeando
tu país, es difícil de asimilar. La gente
guardaba la esperanza de que todo se
solucionara con la diplomacia”.
Verónica, la más grande de los

hermanos, decía que “hoy en día
explicarle a los niños no resulta difícil
por las noticias que nos llegan y las
informaciones de las redes sociales,
nada se puede ocultar y es mejor que
sepamos cuál es la realidad”.
Al preguntarles a Olesia y Oleksiy
sobre la figura de Vladimir Putin, Elías
interrumpe con un grito exclamativo.
“Fatal, sus planes son malos, hace
cosas que a la gente de su propio
país no le gusta. Lo que planea puede
cambiar el rumbo de la humanidad”,
la más pequeña, Eva, añade que
“la mitad de Rusia está contra Putin
porque es una persona de guerra”.
Verónica nos dice que su objetivo es
ser escritora. A pesar de su edad nos
comenta que su actividad preferida es
leer temas de historia y actualidad. “A
Putin se le puede comparar perfectamente con Hitler de acuerdo a su
discurso y la visión irreal que tiene del
mundo”.

Testimonio de
una adolescente
ucraniana

Hablar con Verónica es impactante,
narra las experiencias de sus amigos
en Ucrania. “Me chateo con ellos diariamente. Me sorprendió la historia
de una amiga de mi misma edad,
ella tiene una hermana pequeña. Su
madre se había quedado en Kiev,
estaba sola, y una de las primeras
cosas que hizo en estado de alarma
fue enseñarle a la niña un color para
hablarle en clave por si se vieran en
una emergencia de bombardeo”.
Prosigue: “Mis amigas y amigos
están aterrorizados, me dicen que
no saben si van a despertar o van
a morir, sienten miedo y me da tristeza por ellos. Lo importante es que
aguanten la presión y los bombardeos. El miedo es la peor amenaza
que existe, es importante luchar para
sobrevivir. Esperemos que llegue
la ayuda internacional. La forma de
pensar de Putin me parece infantil, es
como un niño que quiere conseguir
algo por capricho. No tiene sentido
querer las tierras de nuestro país. De
hecho en Rusia no todo el mundo
está de acuerdo con lo que hace”.

La pareja de esposos, Olesia y Oleksiy, acompañados de su hijo, Elías (12 años) y las dos primogénitas, Verónica (15
años) y Eva, la más pequeña, 10 años.
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Irina Chtcherbatenko:
“Existe un interés de los Estados Unidos en
hundir a su gran adversario con la sangre de otros
y lejos de su territorio”

Por Juan Pablo Blanco A

B

aleares Sin Fronteras:
A su entender, ¿existe
alguna o varias causas
que justifiquen la decisión
del presidente Putin en
atacar a Ucrania?
I. Ch: No hay ninguna
razón que pueda justificar
ninguna guerra. Entiendo
que la razón formal que
alegan para esta invasión es proteger a la gente
que desde hace 8 años
vive la guerra en su tierra
en Donetsk y Lugansk.
Entiendo que la vida de
esta gente ha sido dura.

,,,en ningún caso se
puede parar o resolver
un conflicto militar con
otro conflicto militar
de más envergadura.
No se puede justificar
la guerra.
El protocolo de Minsk
que se firmó para poner
fin a esta guerra no sirvió
para nada y el gobierno de
Ucrania durante 8 años no
hizo nada para proteger a
la gente que vive en estos
territorios.
Según tengo entendido
los ataques militares en
esta zona se endurecieron
en los últimos meses.
Puede ser que hayan sido
provocaciones por parte
de Ucrania (por muy triste
que suene) o incluso por
parte de Rusia. Lo cierto
es que la prensa internacional no daba cobertura a
este conflicto, como si no
existiera, por eso parece
ahora que el ataque de
Rusia surge de ninguna
parte. Pero opino que en
ningún caso se puede parar
o resolver un conflicto
militar con otro conflicto
militar de más envergadura. No se puede justificar la guerra.
BSF: Occidente y Estados
Unidos están siendo
injustos con Rusia, que
dicho sea, está en el ojo del

Irina Chtcherbatenko nació en Murmansk, al norte del país. Es una profesional
muy valorada por sus connacionales en Mallorca.

huracán hoy por hoy.
I.Ch: Hay muchas cruces
de intereses aquí. Hace
una semana Rusia exigía
que la OTAN vetara la
entrada de Ucrania en
esta organización. Y la
postura de Rusia aquí no
me parece irracional. Los
Estados Unidos quisieron
responder con firmeza
arrastrando detrás a la
Unión Europea y a otros
miembros de la OTAN.
Creo que la Unión
Europea podría haber evitado el conflicto militar
actual, pero no se atrevieron a poner voz en
contra de lo que exigía
los Estados Unidos. No
veo intereses de los países
europeos en este conflicto,
pero sí veo el interés de
los Estados Unidos, que
puede conseguir lo que le
interesa (hundir a su gran
adversario) con la sangre
de otros y lejos de su territorio.
BSF: ¿Ha hablado con
alguien de Ucrania (amis-

tades en Mallorca), y qué
sería lo primero en decirle?
I.Ch: He hablado con
algunos amigos y conocidos rusos y ucranianos
en Mallorca y todo el
mundo está muy afectado.
Hasta el último momento
todos esperábamos que
no llegara a iniciarse la
guerra.
Creo que, con algunas
excepciones, a todos los
rusos y ucranianos que
vivimos lejos de nuestros países nos parece
incómodo y extraño este
conflicto. Es un conflicto
político y la mayoría de la
gente está lejos de esto.
Ojalá la guerra termine
pronto, pero cierto es que
lo que se ha hecho ya no se
puede cambiar ni reparar
y tendremos que vivir con
esto.
BSF: ¿Qué le dicen sus familiares y amistades en Rusia?
I.Ch: El conflicto actual
entre Rusia y Ucrania
viene de años atrás y en
ambos países hay mucha

propaganda en prensa que
aviva este conflicto. Pero
incluso los que no están de
acuerdo con la postura de
Ucrania consideran que esto
no debería haber terminado
en una guerra.
BSF: ¿Cómo definiría a
Vladimir Putin a la distancia?
I.Ch: Algunas decisiones
suyas parecen inexplicables
para el resto del mundo,
pero lo cierto es que, aunque
reducido en los últimos
años, tiene todavía el apoyo
de muchos ciudadanos
rusos.
Considero que este hombre
está demasiado lejos de realidad de lo que pasa en el
interior de su país. Se mete
en conflictos internacionales para desviar atención
de los problemas internos
que no se resuelven y se
han enquistado. Esta misma
estrategia la utiliza Biden y
algunos dirigentes más.
Creo que Rusia necesita
un cambio de rumbo y para
esto se necesita el cambio de
gobierno.
Espero que el hecho de
comenzar esta guerra precipite el fin del ciclo y la gente
vea la urgente necesidad de
realizar cambios en Rusia.
BSF: Desde su profesión de
abogada ¿qué opinión tiene
sobre las consecuencias internacionales puede traer para
su país este conflicto bélico en
el que prácticamente es Rusia
contra gran parte del mundo?

I.Ch: Comenzar la guerra
en el territorio de Ucrania
es un error irreparable y
hunde la reputación de
Rusia.
La razón principal por
la que nadie en Rusia
creía que la guerra iba a
comenzar es porque es
muy difícil ver qué ventajas puede sacar de allí
Rusia.
No podemos imaginar de
qué forma se puede terminar el conflicto, pero no
habrá nada bueno ni para
Rusia ni para los rusos.
Rusia se quedará aislada.
Por mucho que digan los
rusos que las sanciones no
les afectarían y que pueden
ser autosuficientes, no es
así.
Las sanciones que están
preparando la mayoría de
países afectarán a la economía de Rusia y a muchos
ciudadanos, la mayor parte
creo, no apoya la guerra.
Por otro lado esto también va a ser un golpe duro
a la economía europea y
española.
BSF: Algún mensaje en
especial (algo que no te haya
preguntado)
I. Ch: Esta guerra es una
desgracia para todas las
partes.
No habrá vencedores,
habrá sufrimiento,
muertes, lágrimas, vergüenza por ser considerados como agresores

.
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Seguridad jurídica

El Gobierno aprueba extender un mes más los ERTE COVID
para facilitar la transición a los ERTE estructurales
previstos en la reforma laboral
por fuerza mayor, si existen restricciones al desarrollo de la actividad (con un 90% de exoneración)
y, ERTE por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con un 20% de
exoneración si van acompañados
de planes de formación. El mes de
transición también servirá para dar
respuesta a la petición de la activación del mecanismo RED para el
sector de las agencias de viaje.

M

Redacción BSF

ediante esta norma se
proporciona seguridad jurídica, se evitan
situaciones de vulnerabilidad
e incertidumbre, tanto para las
empresas como para las personas
trabajadoras y se garantiza una
transición adecuada y completa
desde la normativa excepcional
de emergencia de respuesta a
los efectos de la pandemia a un
marco jurídico estable constituido por las reformas introducidas por el Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre.
De esta manera, una vez consultadas las organizaciones
sindicales y empresariales, el
Gobierno extiende los efectos de
las medidas extraordinarias en
materia de cotización y de protección por desempleo, incluidas
las medidas para personas con
contrato fijo discontinuo o que
realicen trabajos fijos y periódicos
que se repitan en fechas ciertas,
así como las medidas complementarias asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) relacionados
con la COVID-19 y que forman
parte del VI ASDE, hasta el 31
de marzo de 2022 facilitando,
así, una transición a las medidas
estructurales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
La experiencia de los últimos
meses ha mostrado la importancia y la eficacia del recurso a
los ERTE, como mecanismo
de flexibilidad interna de las
empresas para el ajuste temporal de su actividad, de cara a
evitar la destrucción de empleo
característica de crisis anteriores.
Sobre esta base de esta experiencia, a través de la reciente
reforma laboral (Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre) se
han integrado en el conjunto del
sistema de relaciones laborales
nuevos instrumentos de garantía
del empleo y flexibilidad interna
de las empresas, alternativos al
despido y la alta temporalidad,
con el objetivo de proteger el
empleo e impulsar la estabilidad
de las relaciones laborales, la
inversión y el capital humano.
Esa flexibilidad ha permitido
amortiguar el efecto sobre el
empleo de una fuerte caída de
actividad y han impulsado una
rápida recuperación. Actualmente, los trabajadores en ERTECOVID se sitúan en torno a los
100.000, de los que la mitad tra-

Con la extensión de los ERTE- Covid se pretende evitar situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre para los trabajadores y empresas.

bajan a tiempo parcial, y apenas
suponen el 0,6% de los afiliados.
Por sectores, el porcentaje de trabajadores que se mantienen en
ERTE-COVID es menor del 8%,
a excepción de las agencias de
viajes, cuyo nivel se eleva al 28%.
Exoneraciones previstas
Durante el mes marzo, por
tanto, estará vigente de manera
transitoria un modelo similar
al actual, con exoneraciones
en las cotizaciones sociales del
90% en los casos de ERTE por
impedimento y del 60% en los
casos de empresas que acogidas
a un ERTE COVID y desarrollen procesos de formación y del
30% (empresas de menos de 10
trabajadores) y del 20% (más
de 10 trabajadores) para aquellos supuestos en los que no se
pongan en marcha planes de formación.
Durante el próximo mes,
las empresas y trabajadores tendrán tiempo para adaptarse a
los nuevos mecanismos permanentes incorporados a nuestro
ordenamiento jurídico a partir
de la reforma laboral aprobada
el pasado mes de diciembre.
Durante ese mes de transición
tendrán tiempo adicional para
activar los ERTE por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP),
que requieren consultas entre
empresa y trabajadores. Durante
este plazo también podrán elaborar los planes de formación
requeridos.
La entrada en vigor de la
reforma laboral abre varias posibilidades de mantener la protección. En cuanto a sectores, el
mecanismo RED sectorial incluye
exoneraciones del 40%, condicionadas a formación. En este
caso la empresa está obligada a
presentar un plan de recualifi-

cación que incluya la realización
obligatoria de acciones de formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la
misma empresa, o bien en otras
empresas. Tiene una duración
máxima de un año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis
meses cada una.
A nivel de empresa existen
también dos opciones: ERTE

Protección a las
personas trabajadoras
En el mes de prórroga se facilita
la transición, en primer lugar, en
materia de gestión ya que empresas
y personas trabajadoras afectadas
no tendrán que hacer ningún trámite ya que la extensión actuará de
forma automática.
Se prorrogan hasta el 31 de marzo
de 2022 los ERTE de limitación e
impedimento y los ERTE ETOP
COVID y se mantienen los mecanismos de protección vigentes
como el contador a cero y la exen-

ción de periodo de carencia,
mecanismos que, a partir de
ahora se aplicarán con carácter
estructural a los ERTE de Fuerza
Mayor previstos en la Reforma
Laboral.
También se prolonga un mes
más la prestación extraordinaria
para las personas con contrato
fijo discontinuo.

Vigencia hasta
el 30 de junio
El Plan MECUIDA, que regula
el derecho de adaptar y/o reducir
la jornada laboral de las personas
trabajadoras para atender a los
deberes de cuidado como consecuencia del COVID-19 extiende
su vigencia hasta el 30 de junio.
Los ERTE autorizados a
empresas afectadas por la erupción de Cumbre Vieja se transforman de forma automática, en
ERTE de Fuerza Mayor sin que
las empresas tengan que tramitar
nueva solicitud, hasta el 30 de
junio de 2022

.
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Inclusión implementa junto a ACNUR el protocolo de actuación
sobre violencia de género en el sistema de acogida
Este protocolo fue aprobado en junio por Inclusión y se implementa ahora en los centros de refugiados
con la colaboración de ACNUR. Se establecen así pautas claras de actuación ante casos de violencia
de género y se crea un grupo especializado de seguimiento de esta iniciativa,

Redacción BSF

E

l Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha,
en colaboración con ACNUR, la
implementación del Protocolo de
actuación ante la violencia contra
las mujeres en el sistema de acogida de Protección Internacional.
Esta iniciativa tiene por objetivo
reforzar la prevención, mitigación
de riesgos y dar respuesta ante la
violencia de género, en línea con
las recomendaciones internacionales y lo establecido en la Directiva Europea de Acogida a personas
solicitantes de asilo.
El pasado 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, el secretario de
Estado de Migraciones, Jesús J.
Perea, anunció la puesta en marcha
de este Protocolo del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en materia de detección,

protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género en los
centros de acogida del Gobierno.
Recientemente, la directora
general de Programas de Protección Internacional y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Inclusión,
Miriam Benterrak, y la representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas (ACNUR) en
España, Sophie Muller, presentaron
el proyecto de aplicación del Protocolo ante profesionales de centros y entidades que trabajan en la
acogida e integración de personas
solicitantes de asilo y refugiadas
en España. Estos profesionales de
referencia en temas de género formarán parte del grupo de trabajo
que se ha constituido, con vocación de continuidad y como fuerza
motriz, para el desarrollo del proyecto a lo largo de los próximos
meses.
Benterrak ha señalado la importancia de establecer pautas claras

de actuación, a través de protocolos
como el aprobado en el mes de
junio de 2021, especialmente ante
situaciones tan graves y diversas
como las que presenta la violencia
contra las mujeres y, en particular, la
violencia de género.
Sobre la aplicación del protocolo,
ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar un proceso de
intercambio y formación, “que nos
permita conocer y evaluar las diferentes situaciones que podemos
encontrarnos y trabajar sobre la
manera de abordarlas, con la finalidad de garantizar la eficacia en
la aplicación de estas pautas”.
Asimismo, ha incidido en el valor
añadido del apoyo de ACNUR en la
aplicación del Protocolo y de la disposición de las entidades y centros
en los que se aplica.
Por su parte, Sophie Muller ha
agradecido la apuesta del Gobierno
por impulsar la implementación
de este Protocolo que considera
importante y necesario, y pone a
disposición su equipo para apoyar
su implementación desde la experiencia con la que cuenta la Agencia
de la ONU para los Refugiados.
“Sabemos que el trabajo en red y la
coordinación son esenciales en este
ámbito y no solo es una gran suerte
sino que es fundamental contar con
el compromiso de todas estas entidades para cumplir conjuntamente
este objetivo de protección”, añadió
la Representante de ACNUR en
España

.

Proyecto Ödos
especializado
en la acogida
de mujeres
y niños
vulnerables

E

l secretario de Estado de
Migraciones, Jesús J. Perea,
se ha desplazado a Montilla,
(Córdoba), para conocer de primera mano el proyecto Ödos, un
programa de acogida gestionado
por Fundación Arco Iris con financiación del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y
especializado en mujeres, niños, y
víctimas de trata.
El delegado de Gobierno en Anda-

El gobierno pone en marcha el Protocolo de actuación ante la violencia contra
las mujeres en el sistema de acogida de Protección Internacional.

El Ödos es un programa de acogida gestionado por la Fundación Arco Iris
especializado en mujeres, niños, y víctimas de trata.

lucía, Pedro Fernández, ha acompañado a Jesús J. Perea durante
su visita, que también ha contado
con la presencia de los alcaldes
de Montilla, Rafael Ángel Llamas;
Montalbán de Córdoba, Miguel
Ruz Salves, y de La Rambla, Jorge
Jiménez.
Fundación Arco Iris forma parte
de la Red Estatal del Sistema de
Atención Humanitaria desde el
año 2020. Este centro de acogida,
situado entre Montalbán y Montilla
de Córdoba, cuenta en la actualidad
con 40 plazas especializadas para
mujeres y familias monoparentales.
El marco de intervención en acogida del Programa Ödos es la Prevención Secundaria de la Trata y la
atención a situaciones de especial
vulnerabilidad. Concretamente, el
trabajo integral de Ödos se dirige
a personas que se encuentran en
una situación de riesgo de caer en
redes de explotación, al tratarse de
mujeres y menores en movilidad.

Durante su visita, el secretario de
Estado de Migraciones ha subrayado que el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
está inmerso en proyectos especializados en el perfil de personas
migrantes con el que Ödos trata a
diario. Dado que entre las 25 personas que hoy se encuentran acogidas en este centro hay perfiles
derivados por su extrema vulnerabilidad desde Canarias, Jesús J.
Perea ha recordado que proyectos
como Ödos son hoy más necesarios
que nunca: “El volumen de llegadas
de mujeres a Canarias se ha triplicado en un solo año, pasando de
1.100 en 2020 a 3.000 en 2021, lo
que nos ha llevado a dimensionar
allí espacios inicialmente pensados
para otro perfil”, ha afirmado, en
referencia a las obras iniciadas en el
Colegio León (Las Palmas de Gran
Canaria), y que permitirán que la
isla cuente con un recurso específico para madres y niños

.
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Escrivá: “El convenio bilateral de Seguridad Social con Senegal
protege a los ciudadanos que hayan trabajado en ambos países
y favorece la migración regular”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en unas jornadas de divulgación del convenio
junto al ministro de Trabajo, Diálogo Social y Relaciones con las Instituciones de Senegal, Samba Sy.
El convenio regula la totalización de los periodos de seguro y permitirá a los trabajadores que hayan desarrollado
su carrera profesional en ambos países sumar los periodos de cotización en uno y otro.
las gestiones burocráticas.
La comunidad senegalesa en
España es de casi 70.000 personas
y cerca de 14.000 han adquirido la
nacionalidad española en las últimas
dos décadas. Además, los senegaleses inscritos en la Seguridad Social
ascienden a 41.131 personas, un
número que ha crecido incluso en
época de pandemia. “Estos datos
España y Senegal tienen un convenio bilateral de Seguridad Social que beneficia a ciudadanos de ambos países para unas futuras prestaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Dakar con el
presidente de Senegal, Macky Sall, durante una visita al país africano en 2021

Redacción BSF

E

l ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá, ha señalado
durante su intervención telemática en
las jornadas jurídicas sobre el Convenio Bilateral de Seguridad Social con
Senegal que este instrumento “permitirá gestionar los derechos de Seguridad Social de los trabajadores que se
muevan entre ambos países y favorecerá un retorno con plenos derechos
y garantías, impulsando la emigración
por vías seguras”.En esta jornada
de divulgación del convenio que se
celebra en el Instituto Cervantes en
Dakar participan, además del ministro
Escrivá, el ministro de Trabajo, de Dialogo Social y de Relaciones con las
Instituciones de Senegal, Samba Sy,
la embajadora del Reino de España
en Senegal, Olga Cabarga Gómez, y
la embajadora de Senegal en España,
Mariame Sy.
España y Senegal firmaron un convenio bilateral de Seguridad Social el
22 de noviembre de 2020. La firma de
ese hito se enmarca en las intensas
relaciones que mantienen desde hace
décadas y que se profundizaron en
2000, cuando se desarrolló un importante flujo migratorio hacia España

desde Senegal. España es el primer
cliente europeo de Senegal, por
delante de Francia e Italia, en 2020 y
2021. Y Senegal ha sido el segundo
cliente de España en África Subsahariana en 2019.
Posteriormente, España realizó su
tramitación interna con la aprobación
en las Cortes Generales. Senegal
aprobó la ley de ratificación el 21 de
diciembre de 2021. Una vez finalizada
la tramitación interna y debidamente
comunicada a cada país, el Convenio
y el Acuerdo Administrativo entrarán
en vigor.
El convenio permitirá a los trabaja
dores que hayan desarrollado su
carrera profesional en ambos países
sumar los periodos de cotización en
uno y otro para poder generar derecho
a una futura prestación de la Seguridad Social. A su vez, establece
normas que favorecen la inversión
empresarial al dar más seguridad jurídica a los trabajadores desplazados
que quieran continuar en el sistema
de Seguridad Social del país en el que
fueron contratados, sin necesidad de
darse de alta en el sistema del país al
que se desplazan. Igualmente, prevé
una cooperación administrativa entre
las entidades que gestionan la seguridad social para facilitar los trámites a
los ciudadanos interesados y reducir

muestran su elevada integración laboral
y social en nuestro país”, ha señalado
Escrivá.
España también cuenta con una creciente comunidad en el país africano,
casi 3.000 residentes. La firma de este
convenio bilateral de Seguridad Social
resulta precisamente de los crecientes
intercambios empresariales y del
aumento de la población senegalesa

con trabajo en España, así como de
la necesidad de anticiparse a un futuro
en el que la inversión, la movilidad y
el retorno puedan ser más relevantes.
También de los compromisos adquiridos en la cumbre de la Valeta y el
Pacto Mundial de Marraquech, donde
se llama a celebrar estos acuerdos
para ayudar a la gestión de los flujos
migratorios regulares

.
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La Seguridad Social registra
22.512 afiliados extranjeros
más en enero

E
BSF

n total, se contabilizan 2.329.176
trabajadores foráneos que representan un 11,69% del conjunto de
afiliados a la Seguridad Social.
La Seguridad Social registró 2.329.176
afiliados extranjeros en enero, una vez
descontada la estacionalidad y el efecto
calendario. Se trata de 22.512 empleos
más que el mes anterior (0,98%). Con
este aumento, se registran 139.755 trabajadores más que en febrero de 2020,
antes del impacto de la pandemia, tras
ocho meses consecutivos de crecimiento.
Esta cifra supone el 11,69% del total
de afiliados extranjeros a la Seguridad
Social, en términos desestacionalizados,
en enero de 2022.

Afiliación media mensual

En términos medios y sin desestacionalizar, la Seguridad Social contó con
2.240.156 cotizantes extranjeros en
enero, de los cuáles 782.195 proceden
de países de la UE (un 34,92%) y
1.457.961, de terceros países (el 65,08%
restante). Son 29.650 afiliados menos
que en diciembre.
Los grupos de ocupados más numerosos proceden de Rumanía (327.169),
Marruecos (285.569), Italia (138.474),

China (106.549) y Venezuela (104.431).
Un 56,69% fueron hombres (1.269.959),
mientras que el 43,31% fueron mujeres
(970.197).
Por comunidades autónomas, la afiliación de extranjeros suma ocupados en
Andalucía (0,44%) y Murcia (0,22%) y
resta en las demás.
Por regímenes, la mayoría de los
extranjeros está afiliada al Régimen
General, un total de 1.851.431 personas.
Este registro incluye el Sistema Especial
Agrario, con 231.005 ocupados, y el de
Hogar, con 164.848.
El descenso medio en el Régimen
General fue de un 1,51%. Desciende
el número de estos trabajadores en la
mayoría de los sectores, si bien destaca
el incremento en Información y Comunicaciones (1,08%), Agricultura, Ganadería,
Caza, Silvicultura y Pesca (0,72%), Industrias Extractivas (0,40%) y Actividades
Financieras y de Seguros (0,21%).
Por su parte, el número de extranjeros
en el Régimen de Autónomos decrece
un 0,31% en el último mes, y sitúa el total
en 384.885. En los últimos doce meses,
la afiliación de trabajadores procedentes
de otros países ha crecido un 9,56%, es
decir, en 195.487 personas

.
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Distinciones al Mérito Civil a trabajadores de Inclusión
y Sanidad que colaboraron en la Operación Antígona
de acogida de familias afganas

l Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha
concedido distinciones de la
Orden al Mérito Civil a los empleados
públicos que colaboraron en el dispositivo de la denominada ‘Operación
Antígona’, el despliegue de acogida
coordinado por este ministerio entre
agosto y octubre de 2021, en el marco
de la evacuación de los ciudadanos
afganos colaboradores con España.
Han recibido estos diplomas 93 personas, 66 del Ministerio de Inclusión y
27 de Sanidad.
En el solemne acto de imposición
de estas distinciones han estado presentes además del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá, la titular de Sanidad,
Carolina Darias, y la ministra de
Defensa, Margarita Robles. Asimismo,
han asistido el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, el almirante Teodoro
Esteban López Calderón, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús
Perea, y la secretaria de Estado de
Sanidad, Silvia Calzón.
Con este reconocimiento, ha señalado el ministro José Luis Escrivá
durante su intervención inaugural, “se
pone en valor la respuesta ejemplar
que, de manera voluntaria, compro-

metida y totalmente desinteresada
dieron estos trabajadores durante las
tareas de acogida y acompañamiento
de los más de 2.400 ciudadanos
afganos evacuados”, de los que 1.940
fueron derivados a los centros de la
red estatal de protección internacional.
En la actualidad, más de 1.000 personas de las que llegaron ya tienen el
estatus de refugiados, los 500 niños
que llegaron están escolarizados y han
nacido 12 bebés.
Por su parte, la ministra de Sanidad,
Carolina Darias, ha destacado que
“desde el punto de vista sanitario y
humanitario, la operación fue un éxito.
Y fue posible gracias a la estrecha
colaboración con otras instituciones,
como Cruz Roja Española o la Comunidad Autónoma de Madrid, pero,
sobre todo, fue posible gracias a la
experiencia acumulada por Sanidad
Exterior en sus más de 120 años de
historia en el control sanitario en las
fronteras españolas”. Y ha añadido
que la Operación Antígona fue “una
clara muestra de que, cuando trabajamos todos juntos, en una misma
dirección y con un objetivo común,
conseguimos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y amplificar nuestra respuesta”.

Desde la llegada de los primeros
vuelos, el 19 de agosto de 2021,
las instalaciones del aeropuerto de
Torrejón de Ardoz se convirtieron en
un dispositivo provisional de tránsito
donde se atendió y acompañó a las
familias desde su llegada.
Los presidentes de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, y del
Consejo Europeo, Charles Michel,
acudieron a la base aérea de Torrejón
y alabaron el trabajo realizado para la
rápida acogida de estas familias.

Repuesta en tiempo récord

La estancia media de los afganos
colaboradores de España en el dispositivo de Torrejón fue de 46 horas, lo
que muestra la rapidez con que fueron
derivados a los centros de acogida
que el Gobierno de España tiene en
todo el territorio.
La finalidad de la Operación Antígona fue proporcionar una acogida
digna en un tiempo récord para facilitar
que las familias fueran derivadas a
las plazas más idóneas en el menor
tiempo posible. Asimismo, desde el
pasado mes de agosto, Inclusión puso
en marcha un mecanismo capaz de
facilitar la progresiva autonomía de
estas personas, así como su inserción
social y laboral

.
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Actividades

Consulado móvil de Ecuador en Menorca
los días 11 y 12 de marzo

C

Redacción BSF

on el apoyo logístico y
colaboración del Ayuntamiento de Mahón, a
fin de brindar los servicios
consulares a los ciudadanos
ecuatorianos residentes
en Menorca, el Consulado
del Ecuador en Palma de
Mallorca ha programado
realizar un consulado móvil
en dicha ciudad, los días 11
y 12 de marzo, en horario de
9:00 a 17:30 hs.
La dirección del consulado móvil será en la calle
Sant Antoni, 19, Menorca.
Se brindarán los siguientes
servicios: registros de nacimiento / defunción / matrimonio; poderes; partidas de
nacimiento / matrimonio
/ defunción; apostillas de
documentos; certificado de
antecedentes penales.
Para agendar las citas el
referido consulado móvil
en Menorca, los ciudadanos

Julio César Lalama, cónsul de
Ecuador en Islas Baleares

solicitantes deben enviar un
correo electrónico a la direc-

ción econsulado@gmail.
com, adjuntando su documento de identidad ecuatoriano, número de teléfono y
describir el tipo de trámite
consular que requieren realizar.
Cabe mencionar que el
Consulado del Ecuador
en Palma de Mallorca se
encuentra en un proceso
continuo para optimizar los
procesos y brindar nuevos
servicios consulares en esta
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
Esto abre la posibilidad
para que, en este año, se
pueda proveer de servicio de
renovación de las cédulas de
identidad.
La fecha específica en que
dicho servicio esté disponible será difundida por la
página web y en las redes
sociales del Consulado del
Ecuador en Palma y los
medios locales

.

Buscan colombianos en el exterior
interesados en hacer aportes para
la construcción de país desde
sus lugares de acogida
Redacción BSF

H

oy Colombia le está dando
gran importancia a su
diáspora, no solamente
como dinamizadora del desarrollo económico y social, sino
también en el posicionamiento
del país como un exportador de
talento. Eso queremos visibilizarlo.
“Se pretende crear escenarios
de vinculación y de visibilidad de
los colombianos en el exterior, y
eso se ve en el quehacer diario del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados
y embajadas, y del Grupo Interno
de Trabajo Colombia Nos Une,
con la puesta en marcha de distintos proyectos en temáticas
como salud, emprendimiento,
ciencia, tecnología, innovación,
cultura y educación.
Para el Gobierno Nacional es
imperativo trabajar en la disminución de la brecha tecnológica
y en el aumento de la competiti-

vidad del país, razón por la cual
ha puesto en marcha una iniciativa llamada “Misión de Internacionalización” cuyo eje dinamizador es la atracción del talento y
el conocimiento desde el exterior,
para lograrlo.

Colombianos inspiradores
en el exterior

En ese sentido, y en línea con
las recomendaciones de esta
Misión de Internacionalización,
se buscan personas interesadas
en fortalecer la conexión con los
colombianos que viven fuera del
país, con el fin de que sirvan de
puente para conectar al país con

universidades, centros de investigación y redes de emprendedores
internacionales para lograr oportunidades intercambios educativos y oportunidades de negocios.
Por esta razón se quiere identificar, destacar y visibilizar a esos
colombianos que puedan vincularse al país aportando conocimiento, proyectos, agendas que
generen oportunidades no solo
para ellos sino para la sociedad
colombiana.

Queremos conocerte

Si es colombiano, vive en el exterior y se desempeña en diferentes
áreas de las ciencias y las humanidades, por ejemplo es académico, empresario, artista, o en
general puede ayudar en este
propósito de cerrar la brecha de
tecnología y conocimiento que
tiene Colombia con el resto del
mundo puede dirigirse a este
enlace:
https://forms.office.com/r/
Cg3veGjf5Y

.
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Candidata a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior

Catalina Bahamón presenta una batería de propuestas
que pretenden mejorar la calidad de vida
de sus compatriotas emigrantes

C
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atalina Bahamón, bogotana de nacimiento y con
nacionalidad española, es
arquitecta egresada de la Universidad de la Salle en Bogotá, En
sus estudios superiores destaca
el máster en Diseño y Espacio
Público en la Escuela de Diseño
e Ingeniería de Barcelona ELISAVA y otro master en Gestión
y Valoración Urbana en la Universidad Politécnica de Cataluña
UPC.
Actualmente cursa estudios de
Ciencias Políticas con énfasis en
libertad religiosa, en ZION International University. Esta formación le ha servido para afianzar
su compromiso social por su país
como candidata a la Cámara por
los colombianos en el exterior
Es residente en la ciudad de
Sabadell provincia de Barcelona, lugar al que emigró con el
objetivo de dar continuidad a su
formación profesional y con el
anhelo de mejorar su calidad de
vida y la de sus padres.
Hija única, su madre enfermera
y su padre soldador, siempre le
inculcaron el amor por el estudio,
y el ser perseverante en sus objetivos, valores que se acentuaron
con la práctica del deporte y más
adelante con su vocación en servicio de la comunidad.
Su vocación social le llevó a

migraciones en marcha, para la
garantía de derechos de la población migrante, por una migración
ordenada, segura y regular
Dice que MIRA ha logrado posicionar la agenda de trabajo por
los migrantes en los planes de
gobierno desde los inicios del
Pacto Global. En esa línea comenta
que “seguiremos impulsando los
avances de Colombia en la implementación del mismo, para la protección y promoción de los derechos y deberes de los migrantes”.
Otro de los puntos en los que
Catalina Bahamón, bogotana de nacimiento y con nacionalidad española, es
matiza
es en la política integral
arquitecta egresada de la Universidad de la Salle en Bogotá.
migratoria, reglamentación para
las oportunidades. “Después de 22
vincularse en el año 2008 como Paola Agudelo.
voluntaria de la Asociación MIRA
En el 2018 candidata a la años de trabajo continuo por los
España, participando en el desa- misma corporación. Durante migrantes, y de 7 años de audienrrollo de programas y proyectos este periodo legislativo hasta hoy, cias, foros y debates, logramos
dirigidos a personas vulnera- ha actuado como enlace entre la que la Ley Migratoria sea hoy una
bles, especialmente migrantes, población colombiana y la hoy realidad. Seguiremos liderando el
mujeres y jóvenes.
senadora Ana Paola Agudelo, proceso de reglamentación, de la
En el año 2013, participó en atendiendo las necesidades de mano de nuestros connacionales
las Mesas Europeas por la Paz, los colombianos residentes en para que la ley desarrolle todo su
donde promovió activamente la España y Europa. Actualmente es potencial, mediante actuaciones en
participación los colombianos en candidata a la Cámara de Repre- materia de formalización, empleo y
el exterior en la construcción de sentantes por los colombianos en emprendimiento”.
La movilidad internacional y
paz del país.
el Exterior para las elecciones al
fomento del talento humano es
Militante del partido político Congreso 2022.
otro de los ejes de los que habla.
MIRA. En el 2014 fue pre-candi“Logramos que los títulos prodata a la Cámara por los colom- Las propuestas
En su visita a la redacción de pios puedan ser homologados en
bianos en el exterior, proceso en
el que compartió con su compa- Baleares Sin Fronteras, Cata- Colombia. Daremos continuidad a
ñera, la entonces elegida Repre- lina Bahamón – está en el 401 nuestra gestión para que, no solo
sentante a la Cámara por los en el tarjetón de votación- nos títulos profesionales, sino también
colombianos en el exterior, Ana habló de un pacto global de las competencias, saberes y forma-

El nacimiento de
Aaima y Aaira

Desde el periódico Baleares Sin Fronteras damos la enhorabuena
al propietario de Fone Expert, Waleed Sarwar y a su esposa
Mehwish por el nacimiento de dos preciosas gemelas el pasado 7
de febrero. Pletórico se mostraba el matrimonio por el advenimiento
de Aaima y Aaira, que quisieron compartir con los amigos este
especial acontecimiento en una cena que se llevó a cabo en el
restaurante Indian Wok de Palma.

ción laboral puedan ser reconocidas en Colombia y el exterior”.
Por el lado de la Seguridad
Social y Pensiones reafirma su
compromiso como ponentes del
Convenio Iberoamericano de
Seguridad Social logramos la ratificación, pendiente desde hace 15
años, que permite sumar tiempos
y aportes a pensiones en más de
́́12 países (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana
y Uruguay). Ahora haremos
seguimiento a la implementación
efectiva de estos mecanismos de
protección social para los colombianos que han trabajado, tanto
en el país, como en el exterior.
Otro de los puntos clave es el
de las víctimas en el exterior que
desde 2014 realiza un control
político para la implementación
de la Ley para la atención, asistencia, reparación integral a las
víctimas del conflicto armado, y
hoy, según Bahamón se cuenta
con más de 25.000 víctimas reconocidas.
Respecto a la participación ciudadana, la candidata de MIRA
comenta que se logró una
reforma del Sistema Nacional de
Migraciones, una deuda de 10
años para la conformación de la
Mesa de la Sociedad Civil para las
Migraciones. “Acompañaremos
ahora su reglamentación, para
asegurar que se consolide como
un espacio de participación ciudadana amplio, abierto y efectivo,
para la formulación de los planes,
programas y proyectos de Política
Migratoria”, concluye

.
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