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Entrevistamos a la presidenta del Consell de Mallorca

 Págs. 12 y 20

Apuesta a la continuidad

Págs. 4 y 5

A pesar de haber cumplido con el 92 por ciento de acuerdo de gobernabilidad, Catalina
Cladera considera que Mallorca tiene muchos retos por resolver como la sostenibilidad 
ambiental, emergencia climática y otros proyectos de inversión social.

Felipe VI cree en la paz de Colombia

En la recepción de la Familia Real en el Palacio de 
Marivent del pasado 4 de agosto, entablamos una 
breve conversación con el Rey Felipe VI antes de 
su viaje a Colombia para asistir a la posesión del 

nuevo presidente, Gustavo Petro.

De la misma manera el monarca también 
estuvo abierto al dialogo con representantes 
de colectivos inmigrantes, entre ellos Fang Ji, 
presidente de la Asociación de China de las 

Islas Baleares.

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma de Mallorca
Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

 
Pensiones por Convenios Bilaterales / Gestoría legal, laboral y �scal 

Asesoría, gestión y tramitación de las jubilaciones y pensiones de los 
ciudadanos que han hecho sus aportes previsionales en Ecuador, Argentina, 

Colombia, Bolivia y España. Abogados especializados.

 Págs. 10 y 11

Entrevista al Alcalde de Manacor

A nueve meses del final de la legisla-
tura, Miquel Oliver afirma que el agua 

potable debe llegar a todos los 
domicilios antes del verano de 2023

 Pág. 18

Horacio Balda estuvo en BSF

El presidente de la Asociación de 
Ecuatorianos de Ibiza y Formentera: 

“La comunidad ecuatoriana residente 
en Ibiza necesita urgentemente 

atención consular”
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Nuestro trabajo informativo de estos 19 años nos ha llevado a entrevistar a altos cargos 
públicos de diferentes gobiernos, denomínese embajadores, cónsules, agregados consulares, 

vicecónsules, encargados de negocios, jefes de prensa, etcétera. 
Hemos conocido misiones diplomáticas de diferentes países, cuyas funciones resumiré en dos 
partes. Algunas centran sus cargos en lo estrictamente burocrático y añaden a su plan de trabajo 
la presencia en actos institucionales en representación de sus gobiernos, otras misiones, con las 
que me identifico plenamente, incluyen en su hoja de ruta la interrelación permanente y conoci-
miento de sus connacionales a los que están representando en una comunidad autónoma deter-
minada, concretamente en nuestro caso, Illes Balears. 
Nuestro trabajo profesional desde el ámbito periodístico que hemos tenido con los representantes 
consulares siempre se ha centrado en informar a nuestros lectores sobre gestiones de papeles o 
informaciones que susciten interés.
En esa línea, nos preocupan los cambios que afecten a cualquier colectividad, mantenerlos actua-
lizados, o detallar algunas noticias de actividades culturales o visitas de un consulado móvil a Ibiza 
o a Menorca.
De la misma manera, siendo coherentes con nuestra línea editorial no hemos escatimado 
esfuerzos en reconocer el arduo trabajo de cada cónsul que ha representado a su país. A unos se 
les ha notado mayor implicación desde el factor humano para con su gente y otros solo vienen a 
cumplir con el trabajo estrictamente burocrático, nos quedamos con la primera opción.
Quisiera agregar que quienes ostentan un cargo consular deben estar obligados a informarse 
sobre cosas elementales como los nombres de los alcaldes y regidores de los ayuntamientos, 
competencias de los consells insulares y diferentes consellerias del Govern balear y la propia 
Delegación del Gobierno, especialmente en asuntos de extranjería. 
Y es que la imagen de los consulados es también la imagen de todos los que hemos emigrado, 
por lo tanto, recomendar que antes de organizar cualquier acto alusivo a una fecha representativa 
se preste atención a los detalles protocolarios, y aunque la perfección no existe, es aconsejable 
evitar al máximo caer en improvisaciones o errores que dejen en evidencia un sublime descono-
cimiento en temas básicos y elementales propios de quienes representan a todo un país en una 
jurisdicción, lo decimos por actos a los que hemos asistido y en los que hemos observado defi-
ciencias protocolarias que definitivamente no dejan una buena imagen.
En otro orden de ideas, a propósito de actos institucionales, a quienes nos han preguntado sobre 
los detalles de una recepción privada que se realizó en una finca de Esporles con motivo del Día 
de la Independencia de Colombia el pasado 20 de julio, nos gustaría aclarar que BSF no realizó la 
cobertura de esta actividad por no haber sido convocado. 
Nos hemos enterado por el periódico Última Hora sobre el rotundo éxito de la actividad organi-
zada por el cónsul Rafael Arismendy, en el que dicho sea, hubo dos centenares de invitados de 
Mallorca y algunos colombianos, entre ellos un grupo de danza, según cuenta la crónica del rota-
tivo local, que lo complementa con una variedad de fotos de gente selecta de la sociedad balear 
de diferentes ámbitos.
A quienes nos preguntaron por dicho evento debemos comentarles que el propio cónsul tiene la 
respuesta sobre el porqué de la ausencia de brillantes colombianos y colombianas que se han 
destacado en Illes Balears durante décadas desde sus diferentes sectores de trabajo, voluntariado 
y tejido asociativo. Seguramente este festejo se hizo con recursos privados, pero aun así hay una 
fecha institucional de por medio en la que se promociona la imagen de Colombia.
En mi opinión era una buena plataforma para que se mostrara el producto local – la gente de 
progreso – exportado desde Colombia, tal y como se hizo en una reunión organizada por el propio 
consulado a la que varios colombianos de diferentes perfiles profesionales fueron invitados el 1 
de junio pasado con el Embajador saliente, Luis Guillermo Plata, no obstante, a criterio personal 
es más aconsejable mostrar lo más representativo de adentro para afuera y no lo de adentro para 
adentro, más de lo mismo, la repetición de la repetidora como diría Cantinflas.
Es una observación constructiva, pues desde este periódico estamos agradecidos de haber sido 
invitados por el propio consulado en septiembre del 2021 a una feria comercial de colombianos 
en Madrid, la balanza se debe inclinar para ambos lados… pero una cosa no quita la otra y espe-
ramos que esta crítica pública se asuma de la mejor manera, nos debemos a nuestros lectores, y 
siempre hemos dicho que el periodismo debe estar años luz de las relaciones públicas. 
¡Sea la oportunidad para desear una pronta recuperación a Graciela Perrota, Oficial de Canciller 
de Uruguay en Baleares!

El nostre treball informatiu d’aquests 19 anys ens ha portat a entrevistar alts càrrecs públics de 
diferents governs, denomini’s ambaixadors, cònsols, agregats consulars, vicecònsols, encarre-

gats de negocis, caps de premsa, etcètera.
Hem conegut missions diplomàtiques de diferents països, les funcions dels quals resumiré en dues 
parts. Algunes centren els seus càrrecs en l’estrictament burocràtic i afegeixen al seu pla de treball 
la presència en actes institucionals en representació dels seus governs, altres missions, amb les 
quals m’identifico plenament, inclouen en el seu full de ruta la interrelació permanent i coneixement 
dels seus connacionales als quals estan representant en una comunitat autònoma determinada, 
concretament en el nostre cas, Illes Balears.
El nostre treball professional des de l’àmbit periodístic que hem tingut amb els representants con-
sulars sempre s’ha centrat en informar els nostres lectors sobre gestions de papers o informacions 
que suscitin interès.
En aquesta línia, ens preocupa cada vegada que hi hagi canvis que afectin qualsevol col·lectivitat 
mantenir-los actualitzats, o detallar algunes notícies d’activitats culturals o visites d’un consolat 
mòbil a Eivissa o a Menorca.
De la mateixa manera, sent coherents amb la nostra línia editorial no hem escatimat esforços a 
reconèixer l’ardu treball de cada cònsol que ha representat al seu país. A uns se’ls ha notat major 
implicació des del factor humà envers la seva gent i altres només venen a complir amb el treball 
estrictament burocràtic, ens quedem amb la primera opció.
Voldria agregar que els qui ostenten un càrrec consular han d’estar obligats a informar-se sobre 
coses elementals com els noms dels alcaldes i regidors dels ajuntaments, competències dels 
consells insulars i diferents conselleries del Govern balear i la pròpia Delegació del Govern, espe-
cialment en assumptes d’estrangeria.
I és que la imatge dels consolats és també la imatge de tots els que hem emigrat, per tant, agregar 
que abans d’organitzar qualsevol acte al·lusiu a una data representativa s’ha de parar esment als 
detalls protocol·laris, i encara que la perfecció no existeix, és aconsellable evitar al màxim caure 
en improvisacions o errors que deixin en evidència un sublim desconeixement en temes bàsics i 
elementals propis dels qui representen a tot un país en una jurisdicció, ho diem per actes als quals 
hem anat a cobrir i en els quals hem observat deficiències protocol·làries que definitivament no 
deixen una bona imatge.
En un altre ordre d’idees, a propòsit d’actes institucionals, als qui ens han preguntat sobre els 
detalls d’una recepció privada que es va realitzar en una finca d’Esporles amb motiu del Dia de la 
Independència de Colòmbia el passat 20 de juliol, ens agradaria aclarir que BSF no va realitzar la 
cobertura d’aquesta activitat per no haver estat convocat per a realitzar el cubrimiento.
Ens hem assabentat per un periòdic de Mallorca, concretament, Última Hora sobre el rotund èxit de 
l’activitat organitzada pel cònsol Rafael Arismendy, en el qual dit sigui, va haver-hi dos centenars de 
convidats de Mallorca i alguns colombians, entre ells un grup de dansa, segons compte la crònica 
el rotatiu local que el complementa amb una varietat de fotos de gent selecta de la societat balear 
de diferents àmbits.
Als qui ens van preguntar per aquest esdeveniment hem de comentar-los que el propi cònsol té la 
resposta sobre el perquè de l’absència de brillants colombians i colombianes que s’han destacat a 
Illes Balears des dels seus diferents sectors de treball, voluntariat i teixit associatiu.
Al meu entendre era una bona plataforma perquè es mostrés el producte local – la gent de pro-
grés- exportat des de Colòmbia, tal com es va fer en una reunió organitzada pel propi consolat a la 
qual diversos colombians de diferents perfils professionals van ser convidats l’1 de juny passat amb 
l’Ambaixador sortint, Luis Guillermo Plata, no obstant això, a criteri personal és més aconsellable 
mostrar el més representatiu d’endins per a fora i no això d’endins cap a dins, més del mateix, la 
repetició de la repetidora com diria Cantinflas.
És una observació constructiva, perquè des d’aquest periòdic estem agraïts d’haver estat convidats 
pel propi consolat al setembre del 2021 a una fira comercial de colombians a Madrid, la balança 
s’ha d’inclinar per a tots dos costats… però una cosa no lleva l’altra i esperem que aquesta crítica 
pública s’assumeixi de la millor manera, ens devem als nostres lectors, i sempre hem dit que el 
periodisme ha d’estar anys llum de les relacions públiques.
Sigui l’oportunitat per a desitjar una ràpida recuperació a Graciela Perrota, Oficial de Canceller de 
l’Uruguai a Balears! 

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

La imagen de nuestros consulados 
es la imagen de todos

La imatge dels nostres consolats 
és la imatge de tots
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Secuencia de imágenes: Catalina Cladera durante la entrevista con el director de BSF, Juan Pablo Blanco.

A falta de diez meses para las elecciones autonómicas y municipales, la presidenta del 
Consell de Mallorca nos recibió en su despacho del Palau Reial. 

Por Juan Pablo Blanco A.

Ca t a l i n a  C l a d e r a 
nacida en sa  Pobla, 
aspira a repetir cua-

trienio para seguir resol-
v i e n d o  r e t o s ,  e s p e c i a l -
m e n t e  r e l a c i o n a d o s  a l 
medio ambiente y la per-
secución a quienes se apro-
vechen de las menores en 
situación de vulnerabilidad 
tuteladas por la institución 
insular. 

Baleares Sin Fronteras: 
¿Cuál es la asignatura 
pendiente del Consell de 
Mallorca? 
Catalina Cladera: La asig-
natura pendiente no se acaba 
con los diez meses, si no que 
el proyecto tiene que conti-
nuar más allá de esta legisla-
tura, Mallorca tiene muchí-
simos retos que resolver, 
tiene que avanzar con los 
temas de sostenibilidad, 
ambiental, emergencia cli-
mática. 
BSF: ¿De qué proyectos 
medioambientales 
hablamos?
C.C.: Lo que afecta al clima, 
es muy urgente y Mallorca 
tiene proyectos importantes, 
como por ejemplo, la cons-
trucción de plantas de trata-
miento de materia orgánica 
para crear el compost y evitar 
que ésta termine en el mar y 
también genere abono para 
nuestra agricultura con el 
fin de crear producto local y 
fortalecer nuestro sector pri-
mario.
BSF: ¿Qué otras soluciones 
se plantean? 
C.C.: Debemos avanzar en las 
energías renovables a través 
de los instrumentos de inno-
vación; reformar nuestro 
modelo de turismo hacia una 
mayor sostenibilidad y un 
mayor respeto con los resi-
dentes, la cultura y el pro-
ducto local. Debo comentar 
que en estos tres años de 
legislatura hemos ejecutado 
el 92 por ciento del acuerdo 
de gobernabilidad (Acords de 

Raixa). 
BSF: ¿Cuál es el proyecto 
estrella en estos tres años y 
medio de legislatura?
C.C.: Siempre planteo el Con-
sell de Mallorca como insti-
tución referente en la Isla, 
pero que a la vez tiene dificul-
tades para ser reconocida por 
la ciudadanía ya que convive 
con el Govern muy cerca. 
De todos modos, hemos 
hecho que el Consell sea muy 
útil durante la pandemia 
porque ha desarrollado un 
sistema de ayudas de más 
de 35 millones de euros que 
se han sumado a las ayudas 
autonómicas y estatales. 
BSF: ¿Cómo se ha traba-
jado con los Ayuntamientos 
durante la pandemia?
C.C: También hemos estado 
al lado de los ayuntamientos, 
con más de 100 millones de 
euros de inversión para que 
pudieran mejorar sus infraes-
tructuras para la activación 
económica, y en definitiva, a 
mejorar su calidad de vida. 
  En cuanto al tema social, 
somos un referente indiscu-
tible, y eso es lo que me hace 
estar más satisfecha. Durante 
la crisis sanitaria seguimos 
cuidando muy bien a la gente 
mayor en las residencias, pero 

también hemos desarrollado 
el proyecto de ‘Servicio de 
atención integral a domicilio’, 
que sirve para que la gente 
mayor o dependiente pueda 
ser cuidado en su entorno 
vital y no tenga que esperar 
una residencia. 
BSF: ¿Qué destaca de las 
políticas del Consell  en 
inclusión social?  
C.C.: Durante los meses de 
pandemia lo que procuramos 
es que ninguna persona 

estuviera en la calle (actual-
mente hay más de 100 per-
sonas que viven en la calle), 
y habilitamos el Poliesportiu 
de Sant Ferran, el Hipòdrom 
de Manacor y otra instalación 
de Palma, estableciendo 150 
plazas para que nadie dur-
miera en la calle. 
BSF: ¿Otras actuaciones 
relevantes?
C.C.:  H e m o s  s e g u i d o 
ampliando plazas y convi-
niendo con otras entidades 

sociales para evitar que la 
gente que tuviera dificultades 
durmiera en la calle, o per-
sonas con problemas para 
una inserción laboral y social 
se les destinara una plaza en 
las dependencias del Consell. 
BSF: ¿A cuántas personas 
en excluidas socialmente se 
atiende?
C.C.: Actualmente estamos 
atendiendo a unas 500 per-
sonas en nuestra red de 
inclusión social, que es más 
de la mitad de las personas 
que están sin un hogar en 
Mal lorca  ( inc luidos  los 
que están en la calle). Sin 
embargo sabemos que hay 
otras 500 personas en asen-
tamientos, chabolas que no 
acuden a los albergues. El 
objetivo es seguir avanzando 
en estas políticas a fin de que 
no quede nadie sin atender, y 
también para que se reduzca 
el número de personas que 
tengan que acceder a todos 
estos programas, que gra-
cias a las ayudas en materia 
laboral está descendiendo. 

Inmigración y
menores tutelados
BSF: ¿Todos los inmi-
grantes que llegan en 
pateras son derivados a 
albergues? 
C.C.: No, depende de la situa-
ción de cada inmigrante. Si 
no es regular tiene unos pro-
cedimientos, es decir, son 
devueltos o van a centros en 
la península. Si son regulares 
se siguen los trámites para 
encontrar trabajo entre otros. 
  La estadística que mane-
jamos en cuanto a los alber-
gues es que la gran mayoría 
de personas que están en 
estos centros son nacionales y 
no extranjeras. 
BSF: ¿Aunque el Consell  no 
tiene competencias en inmi-
gración, qué opina sobre la 
Mallorca multicultural?
C.C.: Mallorca es cada vez 
más una sociedad multicul-
tural, porque es una tierra 
próspera y atrae gente de 
todos los rincones. Hay que 

Catalina Cladera: “Desde el IMAS denunciamos 
cualquier caso de abuso a menores tuteladas que son 

explotadas o abusadas sexualmente”

Entrevista
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recordar que desde el boom 
turístico esta isla acoge a 
muchísimos trabajadores de 
la península, y gracias a ellos 
hemos podido tener bienestar 
y esta expansión económica. 
Mallorca es una tierra de aco-
gida y solidaria, y lo ha sido 
históricamente.  
   Hay que trabajar desde el 
respeto para una mejor convi-
vencia de todas las culturas y 
los valores que tenemos aquí. 
BSF: A medida que se 
acercan las elecciones, 
nuevamente la inmigración 
está en el punto de mira…
comienzan a aflorar los 
discursos de que los de 
afuera vienen a quitar 
puestos de trabajo a los 
de aquí. ¿Qué opina? 
C.C.: Es un mensaje que ha 
generado la extrema derecha, 
que tiene un discurso contra 
el inmigrante, y que además 
es totalmente falso, ya que 
todos los sistemas de ayudas 
están abiertos a cualquier 
persona que lo necesite y 
siempre y cuando cumpla los 
diferentes requisitos. 
  En definitiva, una sociedad 
próspera tiene que hacer que 
todo el mundo pueda avanzar 
y el sistema público tiene que 
ayudar a todas las personas.
BSF: ¿Qué resumen hace 
respecto a las denuncias de 
explotación sexual de las 
menores tuteladas?
C.C.: Es un tema que está en 
nuestra sociedad, además, 
mientras haya un hombre 
que pueda explotar o abusar a 
una persona más vulnerable, 
vamos a tener este problema. 
   Por tanto, hay que perse-
guir a estas personas. Todo el 
trabajo que estamos haciendo 
desde el IMAS, denunciando 
cualquier caso de abuso, lo 
hacemos a través del proto-
colo (al educador, a Policía 
Nacional, Guardia Civil y 
fiscalía) y automáticamente 
ellos actúan. De esta manera, 

con el trabajo conjunto hemos 
conseguido detener a 37 
adultos en Mallorca. 
BSF: ¿Y en esa línea, cómo 
califica la actuación del 
Consell?, lo decimos por las 
críticas señaladas desde 
la oposición
C.C.: En estos casos hay que 
actuar con responsabilidad, 
y el Consell lo ha hecho en 
parte gracias a la creación 
de una comisión de expertos 
para mejorar este sistema. 
Pero lo importante es que 
los partidos de la oposición 
actúen de una forma seria y 
responsable, ya que han utili-
zado este tema para desgastar 
al equipo de gobierno, a la 
institución, pero sobre todo 
hacen daño a las menores 
abusadas y explotadas sexual-
mente.  
BSF: El Poliesportiu de Sant 
Ferran es de las pocas ins-
talaciones que competen 
al Consell en la ciudad de 
Palma, ¿hay alguna opción 
de que próximamente se 
puedan utilizar para com-
petir de forma federada?
C.C.: La idea es seguir invir-
tiendo en las instalaciones, 
para que puedan mejorar, 
ofreciendo a las federaciones 
deportivas (que hay algunas 
que ya lo están utilizando) y 
a entidades del tercer sector 
que necesiten trabajar en la 
materia que consideren. 
   Por otra parte, ya se están 
realizando convenios con 
las federaciones para que en 
caso de alguna necesidad, 
se puedan utilizar. Estamos 
abiertos a hablar.  
BSF: ¿Se ha planteado ser 
la próxima presidenta del 
Govern o su deseo es conti-
nuar al frente del Consell de 
Mallorca? 
C.C.: Tenemos una gran 
líder y presidenta, Francina 
Armengol que lo ha demos-
trado en los siete años. Ella  
ha sido la cabeza del Govern, 

y especialmente durante los 
meses de pandemia que nos 
ha dado mucha seguridad y 
protección a todos. Ella  tiene 
un proyecto para esta comu-
nidad autónoma, demos-
trando con sus políticas y 
acciones. Solo puedo decir 
que espero que vuelva a ser la 
presidenta por un tercer man-
dato. 
   En el Consell me gustaría 
poder seguir trabajando 
para un proyecto como el de 
Mallorca, que es precioso, 
seguramente con muchos 
retos para que sea una tierra 
de futuro para toda la gente. 

BSF: No podría terminar 
esta entrevista sin el tema 
de moda: ¿Qué opina del 
mensaje del presidente Sán-
chez acerca de dejar de usar 
la corbata para el ahorro 
energético?
C.C.: Creo que hay que tomar 
medidas ante una emergencia 
climática a la que llegamos 
tarde. Lo que explicó el presi-
dente es una anécdota sacada 
de contexto, e incluso con 
todo el paquete de medidas 
que hay que tomar y que hay 
que concienciar a toda la 
población. Todos debemos 
aportar  nuestro granito 

de arena para luchar contra 
el cambio climático, y sobre 
todo, contribuir al cambio de 
modelo energético. 
BSF: Un mensaje final. 
C.C.: El Consell de Mallorca es 
un referente en la Isla y quiero 
decirles a todos los mallor-
quines que esta institución va 
a estar a su lado en cualquier 
momento de dificultad. A su 
vez, va a estar trabajando, 
como hemos hecho durante 
estos años en un proyecto de 
futuro para Mallorca, para 
que sea más igualitaria, justa, 
solidaria, sostenible, y sobre 
todo, más próspera.
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Redacción BSF

El Ministerio de Política 
Territorial refuerza las 
Oficinas de Extranjería 

con 295 empleados públicos 
para agilizar la tramitación 
de expedientes y reducir el 
número de autorizaciones 
en trámite y los tiempos de 
resolución. De ellos, Illes 
Balears  contará  con 19 
empleados públicos: 15 en 
Mallorca, 3 en Ibiza y uno en 
Menorca.
   Las Oficinas de Extran-
jería recibieron en el año 
2021 más de 866.790 soli-
citudes de autorizaciones, 
alcanzando el récord de soli-
citudes/año en la serie his-
tórica 2012-2021. Esta cifra 
supone un incremento del 
28,57% respecto a 2020 y del 
11,60% respecto a 2019, año 
que también fue récord de la 
serie 2012-2019.
   Con esta medida, el Minis-

terio de Política Territorial, 
responsable de los recursos 
humanos de las Oficinas de 
Extranjería, hace frente a los 
retos a los que estas oficinas 
se enfrentan como conse-
cuencia del aumento de soli-
citudes de autorización de 
residencia y trabajo de los 
últimos años y que única-
mente quedó interrumpida 
en los meses más duros de la 
pandemia.
   Política Territorial impulsa 
con esta medida así la puesta 
en marcha de un plan estra-
tégico que, entre sus obje-
tivos, busca la mejor aten-
ción a la ciudadanía en el 
territorio y una mayor agi-

lización en los trámites y 
expedientes que afectan a los 
extranjeros en España.
   El personal que se incor-
p o r a  p e r m i t i r á  r e d u c i r 
aproximadamente 190.000 
expedientes pendientes de 
resolución, concluir la regu-
larización de los ciudadanos 
británicos tras el Brexit y 
hacer frente a la tendencia 
al alza de las solicitudes pre-
sentadas por ciudadanos de 
otras nacionalidades.
   Este refuerzo de personal 
se complementa con una pro-
ductividad extraordinaria y 
puntual para agilizar la tra-
mitación de los expedientes 
en los próximos meses.

Redacción BSF

El  Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social 
y Migraciones ha fina-

lizado el proceso de deriva-
ción de los 357 refugiados 
afganos evacuados y llegados 
a España en dos vuelos, uno 
el 21 de julio y el otro el 10 de 
agosto. Las 96 familias que 
componen ese contingente 
de la denominada operación 
Antígona III ya se encuen-
tran en una de las plazas del 
sistema de protección inter-
nacional. A todos ellos se les 
ha derivado nada más llegar 
por lo que en esta ocasión, y 
a diferencia de las anteriores, 
no han tenido que pasar la 
noche en la  base área de 
Torrejón de Ardoz.
   El dispositivo temporal 
d e  t r á n s i t o  i n s t a l a d o  e n 
la base aérea,  coordinado 
por el Ministerio de Inclu-
sión, ha atendido a 357 per-
sonas, 63 del primer vuelo 
y  294 del  segundo;  estas 
personas están agrupadas 
en 96 unidades familiares, 
31 unipersonales y tres de 
más de nueve miembros. El 
tamaño medio de las uni-
dades familiares llegadas es 
de seis miembros, igual que 
en las operaciones Antígona 
del  pasado año.  En 2021 
entraron en el sistema 1.900 
personas entre los dos ope-
rativos.
   Según los datos obtenidos 
tras la primera valoración 
del perfil realizada a las 357 
personas para conocer sus 
necesidades y proceder a la 
derivación a los recursos dis-
ponibles en el menor plazo 
posible, se concluye que 216 
son adultos (107 hombres y 
109 mujeres) y 141 menores 
(64 niños y 77 niñas); el 50% 
son menores de 24 años y 
solo el 4% es mayor de 60.
   Respecto al nivel de estu-
dios, de los 216 adultos el 
37% tiene estudios universi-

tarios y un 35% estudios de 
secundaria.
    Fruto de ese primer con-
tacto que se establece en 
la fase inicial del sistema 
de acogida, se procedió a 
la derivación hacia siete 
comunidades autónomas 
con Madrid a la cabeza, 
seguido de Aragón, Cas-
t i l l a - L a  M a n c h a ,  C a t a -
luña, Murcia, Andalucía y 
Extremadura.  Además, a 
un grupo de 113 personas 
se les ha dado plaza en un 
dispositivo provisional de 
emergencia a la espera de 
ser trasladados a plazas 
acordes  con sus  necesi-
dades. Debido a que hay 
muchas unidades familiares 
de varias personas, el sis-
tema intenta dar la mejor 
respuesta a esas necesi-
dades.
   Una vez en los recursos, 
comenzará la fase de aco-
g i d a ,  e n  p r i m e r  l u g a r , 
donde además de garan-
t izar les  las  condic iones 
materiales de alojamiento y 
manutención, se procederá 
a diseñar un itinerario indi-
vidualizado que facilite su 
inclusión y adquisición de 
autonomía. 
   Durante ese tiempo ten-
d r á n  a c o m p a ñ a m i e n t o 
social ,  psicológico,  jurí-
dico; enseñanza del idioma 
y actuaciones de alfabeti-
zación si se precisan, ase-
soramiento sociolaboral y 
programas de formación, 
servicios de traducción e 
interpretación y acceso al 
sistema educativo,  entre 
otras.
  En el momento en que 
consoliden conocimientos 
y habil idades que hagan 
efectiva su plena inclusión 
en la sociedad, se iniciará 
la fase de autonomía que 
se produce con la salida 
del recurso de acogida e 
implica la continuación del 
itinerario individualizado 
diseñado desde e l  prin-
cipio.

Aumentando productividad

El Gobierno refuerza en Illes Balears 
las Oficinas de Extranjería 
con 19 empleados públicos

El Ministerio de 
Inclusión completa en 

tiempo récord 
las derivaciones de 
los 357 refugiados 
afganos al sistema

de acogida
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E l Ministerio de Polí-
t ica Territorial  pone 
en marcha un plan de 

choque para reforzar las 
Oficinas de Extranjería con 
295 empleados  públ icos 
más para agil izar la tra-
mitación de expedientes y 
reducir el número de auto-
rizaciones en trámite y los 
tiempos de resolución.
   Las Oficinas de Extran-
jería recibieron en el año 
2021 más de 866.790 soli-
citudes de autorizaciones, 
a lcanzando el  récord de 
solicitudes por año en la 
serie histórica 2012-2021. 
Esta cifra supone un incre-
mento del 28,57% respecto 
a 2020 y del 11,60% res-
pecto a 2019, año que tam-
bién fue récord de la serie 
2012-2019.
   C o n  e s t a  m e d i d a ,  e l 
M i n i s t e r i o  d e  P o l í t i c a 
Terr i tor ia l ,  responsable 
de los recursos humanos 
de las Oficinas de Extran-
jer ía ,  hace  f rente  a  los 
retos a los que estas ofi-
cinas se enfrentan como 
consecuencia del aumento 
de solicitudes de autoriza-
ción de residencia y tra-
bajo de los últimos años 
y que únicamente quedó 
interrumpida en los meses 
más duros de la pandemia.
   El Ministerio de Política 
Te rr i t o r i a l  imp u l s a  c o n 
esta medida la puesta en 
marcha de un plan estra-
tégico que, entre sus obje-
tivos, busca la mejor aten-
ción a la ciudadanía en el 
territorio y una mayor agi-
lización en los trámites y 
expedientes que afectan a 
los extranjeros en España.
   El personal que se incor-
p o r a  p e r m i t i r á  r e d u c i r 

aproximadamente 190.000 
e x p e d i e n t e s  p e n d i e n t e s 
de resolución, concluir la 
regularización de los ciu-
dadanos  br i tánicos  t ras 
el Brexit y hacer frente a 
la tendencia al alza de las 
s o l i c i t u d e s  p r e s e n t a d a s 
por ciudadanos de otras 
nacionalidades.    
  Este refuerzo de personal 
se complementa con una 
productividad extraordi-
naria y puntual para agi-
l i z a r  l a  t r a m i t a c i ó n  d e 
l o s  e x p e d i e n t e s  e n  l o s 
próximos meses. 
     Noticia que recibimos 
con gran satisfacción en la 
nota de prensa emitida por 
el  Ministerio de Polít ica 
Territorial el 9 de agosto 
de 2022. 
   De igual manera el 26 de 
julio de 2022 se aprobó la 
reforma del Reglamento de 
Extranjería, algo que lle-
vábamos esperando hace 
mucho tiempo y que por 
fin se ha convertido en una 
realidad.
   El 27 de julio fue publi-
cado en el  BOE el  texto, 
es decir el Real Decreto a 
través del cual se modifica 
e l  reglamento de  la  Ley 
Orgánica 4/2000.  
  Una reforma que trae 
consigo grandes cambios 
or ientados  a  faci l i tar  e l 
acceso a las autorizaciones 
y  p e r m i s o s  e n  E s p a ñ a 
(contratación de extran-
jeros en país  de origen) 
y  n o v e d a d e s  c o m o  e l 
Arraigo para la Formación. 
Así  como la  posibi l idad 
para que los estudiantes 
(extranjeros con permiso 
de estancia por estudios) 
puedan trabajar 30 horas, 
sin tener que solicitar una 
autorización de trabajo. 
   La opción de trabajar 
por cuenta ajena o cuenta 
propia  s in  modif icar  su 
autorización de residencia, 
entre muchos otros cam-
bios que estaremos expli-
cando detalladamente en 
l a s  p r ó x i m a s  e d i c i o n e s 
cuando recibamos las Ins-
trucc iones  por  parte  de 
Secretar ia  de  Estado de 
Migraciones.

   S i  desean contar  con 
nuestros   servicios profe-
sionales, no duden en con-
tactarnos.

Plan de choque para agilizar los expedientes y 
reforma al reglamento de extranjería

Opina la letrada experta en extranjería
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Es por todos conocido, 
que cuando obtenemos 
la tan esperada resolu-

ción de concesión de naciona-
lidad española ello no supone 
que automáticamente seamos 
ciudadanos españoles. El 
proceso para ser ciudadano 
español no ha finalizado aún, 
ya que debemos hacer la jura 
de nacionalidad española y 
obtener nuestra partida de 
nacimiento.  
   Entonces, ¿Cuándo podré 
obtener mi DNI tras la jura? 
¿Tengo que esperar  un 
tiempo concreto?
   Como hemos dicho al inicio 
de este artículo, el siguiente 
paso que tenemos que dar 
para convertirnos en ciu-
dadanos españoles una vez 
tenemos nuestra resolución 
de concesión de nacionalidad 
española es hacer la jura de 
nacionalidad.

   Este último paso, es rela-
tivamente sencillo y rápido. 
Este acto de jura o promesa 
de nacionalidad se debe hacer 
a día de hoy en el Registro 
Civil de nuestro domicilio y 
es en este órgano dónde debe-
remos gestionar nuestra cita 
previa.
  Aquí cada Registro Civil 
se organiza de una forma, y 
encontramos Registros Civiles 
donde es muy rápido y fácil 
hacer esta jura de naciona-
lidad y otros registros donde 
tenemos que esperar algunos 
meses para poder culminar 
con nuestro proceso de nacio-
nalidad española. En este 
sentido, no nos encontramos 
ante un trámite homogéneo 
para todo España y todo 
queda en manos de la orga-
nización y gestión de cada 
Registro Civil.
   En el acto de jura o promesa 
de nacionalidad debemos 
jurar o prometer fidelidad al 
rey, a la constitución espa-
ñola y dependiendo del caso, 

renunciar o no a nuestra 
nacionalidad de origen. Os 
recordamos que en determi-
nados supuestos, como por 
ejemplo nacionales de países 
iberoamericanos no es pre-
ciso renunciar a la naciona-
lidad de origen para obtener 
la nacionalidad española al 
existir convenios de doble 
nacionalidad.
   Cuando hacemos este acto 
de jura de nacionalidad 
española nos convertimos 
en ese preciso momento en 
ciudadanos españoles y úni-
camente queda inscribirnos 
como tal en el Registro Civil 
español.
 
Tiempo que tarda el DNI 
después de la jura 
   Esta es la segunda cuestión 
que queremos abordar en 
este artículo ¿Cuándo podré 
obtener mi DNI tras la jura de 
nacionalidad?
   Para poder obtener el DNI 
y pasaporte como ciudadano 
español es necesario disponer 

del certificado de nacimiento. 
Este certificado lo emite el 
Registro Civil donde hemos 
hecho esta jura de naciona-
lidad española.
    Aquí al igual que sucede 
con el tema de la cita para 
la jura, todo depende del 
propio Registro Civil y lo 
que tarde en inscribirnos en 
dicho registro y lo que tarde 
en emitir la partida de naci-
miento.
   Tenemos registros civiles 
que tardan una semana en 
emitir dicha partida de naci-
miento, registros que la dan 
en el mismo momento de la 
jura de nacionalidad y otros 
que tardan semanas en emi-
tirla.
   Una vez que tengamos 
la partida de nacimiento 
podremos acudir a cualquier 
comisaría de policía y soli-
citar nuestro DNI y pasaporte 
español.

¿Qué documentación 
necesito para obtener 
el DNI y pasaporte español?
   Certificación literal de 
nacimiento expedida por el 
Registro Civil correspon-
diente o, en su caso, Cer-
tificado de inscripción de 
la nacionalidad española. A 
estos efectos, únicamente 
serán admitidas las certifica-
ciones expedidas con unaan-
telación máxima de seis 
meses a la fecha de presenta-
ción de la solicitud de expedi-
ción del Documento Nacional 
de Identidad y «con la men-
ción expresa de que se expide 
a los solos efectos de obtener 
este documento». 
   Una fotografía reciente 
en color del rostro del soli-

citante, tamaño 32 por 26 
milímetros, con fondo uni-
forme, blanco y liso, tomada 
de frente con la cabeza total-
mente descubierta y sin gafas 
de cristales oscuros o cual-
quier otra prenda que pueda 
impedir o dificultar la iden-
tificación de la persona. (La 
fotografía deberá mostrar cla-
ramente el óvalo de la cara, 
que incluye cejas, ojos, nariz, 
boca y mentón, y deberá ser 
de alta resolución y en papel 
fotográfico de buena calidad).
  Certificado o volante de 
empadronamiento del Ayun-
tamiento donde el solicitante 
tenga su domicilio, expedido 
con una antelación máxima 
de tres meses a la fecha de 
la solicitud del Documento 
Nacional de Identidad.
Cuando el titular del DNI 
sea menor de 14 años o per-
sona con capacidad judicial-
mente complementada se 
llevará a cabo en presencia 
de la persona que tenga enco-
mendada la patria potestad o 
tutela, o persona apoderada 
por estas últimas.
   En aquellos casos en los que 
se realice la primera inscrip-
ción como nacionalizado y 
el ciudadano posea Tarjeta 
de Identificación de Extran-
jero (TIE) o Certificado de 
Registro de Ciudadano de 
la Unión, en el que conste 
número de identificación 
de extranjero (NIE), deberá 
aportarlo, como requisito 
indispensable, en el momento 
de la tramitación del DNI.
  Tanto el DNI como pasa-
porte español se entrega en 
el mismo momento y ya esta-
remos documentados como 
ciudadanos españoles.

¿Cuánto tarda el DNI y pasaporte español 
después de la jura de nacionalidad?

Asesoría
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E TIAS son las siglas en 
inglés del Sistema Europeo 
de Información y Autori-

zación de Viajes (SEIAV). Se 
trata de un permiso aprobado 
en 2016 pero que no entrará 
en vigor hasta finales del año 
2022. La exención de visa 
ETIAS será un requisito obli-
gatorio que deberán solicitar 
los ciudadanos extranjeros 
que deseen visitar la Unión 
Europea.
    Este sistema de entrada 
a los países del Espacio 
Schengen ha sido diseñado 
para agilizar el acceso de los 
turistas extracomunitarios a la 
UE, al mismo tiempo que pre-
tende reforzar las medidas de 
seguridad y tener un mayor 
control sobre los visitantes que 
llegan a Europa cada año.

¿Cuándo se necesita tramitar la 
exención de Visa ETIAS?
  El requisito principal para 
poder tramitar la autorización 
ETIAS es contar con la nacio-
nalidad de alguno de los más 
de 60 países elegibles para soli-
citar este permiso de viaje para 
Europa. Una vez se cumple 
con este requerimiento, el 
turista podrá solicitar el ETIAS 
cuando:
  Necesite visitar cualquiera de 
los 26 países que configuran el 
Área Schengen
  Los motivos de su viaje sean 
exclusivamente turismo o 
negocios y no otras actividades 
como trabajar, estudiar…
   La estancia en cualquiera de 
los países de la UE sea inferior 
a los 90 días consecutivos
  Necesite hacer tránsito en 
alguno de los países receptores 
ETIAS y su estancia sea supe-
rior a las 24 horas o bien tenga 
la intención de salir del aero-
puerto europeo/Schengen
  A saber: la autorización de 
viaje ETIAS, tiene una validez 
de 3 años desde el momento 
en que es aprobada y permite 
entradas múltiples en los países 
Schengen siempre que las 
estancias en dichos países no 
excedan los 90 días consecu-
tivos.

Formulario para la tramitación
  Realizar el trámite ETIAS para 

conseguir la autorización de 
viaje para Europa será muy 
sencillo. Aquellos interesados 
pertenecientes a cualquiera 
de los más de 60 países desig-
nados, simplemente necesi-
tarán rellenar un formulario de 
solicitud ETIAS en línea.
   Se estima que dicho formu-
lario sea de tramitación rápida, 
apenas 10 minutos (depen-
diendo de la agilidad del solici-
tante). Se trata de un proceso 
que se realiza, de forma exclu-
siva, a través de internet. Es 
decir, ETIAS exime al intere-
sado de tener que acudir per-
sonalmente a la embajada o 
consulado del país que desea 
visitar. Simplemente, tendrá 
que ponerse delante de un 
dispositivo electrónico (orde-
nador, dispositivo móvil o 
tableta) y cumplimentar el for-
mulario ETIAS en línea.
   Para poder realizar este trá-
mite, el turista deberá tener 
consigo los siguientes docu-
mentos:
   Pasaporte electrónico válido 
y con una vigencia mínima de 
3 meses
   Cuenta de correo electrónico, 
tanto para tramitar el formu-
lario ETIAS como para recibir 
su aprobación
  Tarjeta de crédito o débito 
para realizar el pago de la tasa 
ETIAS
  Una vez aportada toda la 
información personal y relativa 
al viaje, el solicitante tendrá 
que contestar a una serie de 
preguntas relativas a seguridad 
y salud.
   A tener en cuenta para el trá-
mite del permiso europeo:
   Para solicitar ETIAS para 
menores de edad, será el tutor 
legal el que se tenga que hacer 
cargo de tramitar su autoriza-
ción de viaje
    Para miembros de familias 
de ciudadanos de la Unión 
Europea (originarios de otros 
países) resultará necesario pre-
sentar justificante de vínculos 
por parentesco (p.e. tarjeta de 
residencia)

¿Qué ocurre cuando se envía 
la solicitud?
  Una vez usted haya tramitado 
la solicitud ETIAS y efectuado 
el pago de la tasa correspon-
diente, el sistema realizará las 
siguientes tareas:
   Comprobar que su informa-

ción es correcta
   Contrastar sus datos con los 
diferentes sistemas de informa-
ción y seguridad
    Realizar el control de sus fac-
tores de riesgo
   Si la información y los datos 
aportados en el formulario de 
solicitud son correctos y se ha 
cumplido con los requisitos de 
obtención de la visa ETIAS, 
la autorización de viaje será 
aprobada. Está previsto que 
la respuesta se pueda obtener 
en apenas unos minutos tras 
el envío del formulario. Si por 

lo contrario, ha habido algún 
error en la solicitud de su 
ETIAS, la tramitación se efec-
tuará manualmente. Está pre-
visto que este trámite manual 
obtenga una resolución en 
4 días (96 horas), en el plazo 
máximo de 2 semanas.

¿De cuánto tiempo se dispone 
para tramitar la solictud?
   Se ha estimado que la trami-
tación del formulario ETIAS 
se pueda realizar en unos 10 
minutos, algo que dependerá 
de la agilidad del usuario con 

la cumplimentación del formu-
lario online.
  Es decir, una vez pasado ese 
espacio de tiempo, el solicitante 
recibirá una notificación comu-
nicándole que su sesión ha 
caducado y podrá darse el caso 
en el que el interesado tenga 
que empezar desde el principio.
    Por lo tanto, será conveniente 
que el turista intente tramitar el 
formulario ETIAS en línea con 
agilidad y precisión, guardando 
la información a medida que 
avanza por las diferentes sec-
ciones del documento.

La exención de visa ETIAS:
un requisito obligatorio que deberán solicitar los ciudadanos 

extranjeros que deseen visitar la Unión Europea

Asesoría
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Entrevista 

Por Juan Pablo Blanco A

E l mandatario no duda 
en señalar uno de los 
p r o y e c t o s  e s t r e l l a , 

au nqu e  p are zca  inve ro-
símil ,  como él  mismo lo 
reconoce,  es  tener  agua 
potable para el municipio 
dentro de una de sus prio-
ridades. “Este es un pro-
yecto estratégico, en clave 
ciudadana, para el muni-
cipio, que el agua potable 
l legue a todos los domi-
c i l i o s  a n t e s  d e l  v e r a n o 
del  año que viene.  Esto 
requiere  seguir  contro-
lando  las  pérdidas  que 
t e n e m o s  e n  M a n a c o r  y 
para eso tenemos canali-
zados muchos sectores de 
la localidad” 
   Agrega que para poder 
inyectar agua potable en 
la totalidad del municipio 
“necesitamos hacer trá-
mites con la Conselleria 
de Salud, que son largos 
y costosos. Una vez ten-
gamos las autorizaciones 
y las instalaciones de la 
potabilizadora hechas es 
cuando podremos lanzar 
esto de forma definitiva. 
T e n e m o s  i n c o r p o r a d o 
remanente de otros ejerci-
cios para realizar la pota-
bilización”
   Pero, admite que  hay 
cosas que trascienden más 
al lá ,  es  decir ,  e l  interés 
común.  Un recurso  que 
en Mallorca solo lo tienen 
l o s  m u n i c i p i o s  q u e  l e s 
l lega de ABAQUA, y que 
se produzca en Manacor 
de forma local  y  gest io-
nada íntegramente por el 
Ayuntamiento, es un logro 
importante. 
    En Manacor, comenta, 
e l  a g u a  n u n c a  h a  s i d o 
potable, esto tiene su tras-
cendencia. Coste del ser-
vicio (el precio del agua), 
no quiere decir que en los 
próximos ejercicios no se 
pueda ver reflejado en un 

pequeño incremento, “pero 
estamos hablando del agua 
que podemos comprar en 
cualquier supermercado, 
y por tanto, si  hay una 
subida, al  f inal siempre 
equivale a un ahorro”. 
   Oliver también matiza en 
el tema de los envases res-
pecto al medio ambiente. 
“ L o  v e m o s  c a d a  d í a ,  y 
más en las zonas donde 
h a y  r e c o g i d a  d o m i c i -
liaria, especialmente en el 
impacto visual que tiene 
los  residuos en los  días 
de recogida. Y sin duda, 
con este cambio al  agua 
potable se atacará de raíz 
este problema”. 

Comercio local
post pandemia
    Para el alcalde manacorí 
todo el tema de los bonos 
llegó en el momento opor-
tuno.  “Ahora hay algunos 
activos. Toda esta campaña 
ayudó a las familias a poder 
comprar víveres, es decir, los 

comercios en los que se gas-
taron más vales fue en estable-
cimientos donde vendían pro-
ductos de primera necesidad”. 
   Manif iesta  que desde 
el  punto de vista econó-
mico fue muy importante, 
r e c u e r d a  f r a s e s  h a b i -
t u a l e s  d e  c o m e r c i a n t e s 
en momentos complejos: 
“Gracias  a  los  vales  no 
cerré mi negocio”. 
   La cantidad destinada 
por el ayuntamiento fue de 
800.000 euros en vales, 
y el montante de compras 
que se hicieron a través de 
éstos llegó a los 2.000.000 
de euros. Lo califica como 
un “impacto importante” 
para la comercio del muni-
cipio.  
   N o  o b s t a n t e ,  O l i v e r 
r e s u m e  q u e  d u r a n t e  e l 
t i e m p o  d e  l a  p a n d e m i a 
“teníamos que pensar que 
las ayudas destinadas del 
Gobierno  Central  y  de l 
Govern ayudaron a com-
pensar los gastos que se 
generaban por  a lgunas 
obligaciones”

   La perspectiva actual para 
é l  e s  p o s i t i v a :  “ A l g u n o s 
hoteleros me han dicho que 
estaban en cifras de con-
sumo superiores a las del 
año 2019. Si  conseguimos 
que  durante  este  mes  de 
agosto,  y sobre todo sep-
tiembre, se mantengan las 
cifras, estaríamos hablando 
de que en un solo año se 
recuperaría las pérdidas de 
dos años de no actividad”. 
   Ac lara  que  cuando  se 
refiere a volúmenes de acti-
v idad ,  no  so lo  habla  de l 
sector hotelero,  sino tam-
bién de  pequeñas  cafete-
rías,  bares y  restaurantes 
situados en núcleos no turís-
ticos. 
   Aun así  advierte que la  
duda está en cómo se com-
portará la economía a partir 
de septiembre. “Por lo que 
nos  avanzan las  inst i tu-
c iones  y  los  expertos ,  se 
prevé un invierno duro”

Viviendas 
   Para el alcalde manacorí 
“es un tema difícil de atacar 
por parte de la Administra-
ción, sobre todo, haciendo 
una diferencia en el  mer-
cado privado”, y en su con-
cepto “la única opción es 
hablar de vivienda de pro-
tección oficial” 
   Dentro de unos meses- 

prosigue-  habrá las doce 
primeras viviendas de pro-
tección oficial que se han 
hecho en Manacor en los 
últimos 25 años,  aunque 
reconoce que se tienen que 
seguir construyendo.
   Comenta que a través de 
la  Ley de la  Vivienda se 
puso una disposición adi-
cional sobre la cual “todos 
los edificios que nacieron 
con licencia, y que por las 
diferentes situaciones, no 
se  pudieron terminar y 
no se pueden prorrogar o 
solicitar una prórroga de 
la licencia, o en su defecto 
haya habido un cambio 
de planificación, de nor-
mativa urbaníst ica,  que 
deja a ese edificio fuera 
de ordenación, permita al 
propietario contactar con 
el ayuntamiento o con el 
Govern balear para que 
ese inmueble que quiera 
mantener la estructura y 
no tengan que adaptarse 
a las normas, pueda con-
vertirse en un edificio de 
protección oficial”. 
   En esa línea, Oliver reco-
mienda a todos los  pro-
pietarios de edif icios de 
Manacor que se encuen-
t r e n  e n  u n a  s i t u a c i ó n 
s imilar  contactar  con el 
ayuntamiento para infor-
marse de cómo adherirse a 
esta disposición adicional 
y saquen sus respectivas 

Miquel Oliver: 
“El agua potable debe llegar a todos los domicilios 

antes del verano de 2023”
El alcalde Manacor hace un balance de estos tres años y tres meses de legislatura,
se refiere a varios proyectos sociales y temas de interés para la ciudadanía durante 

la entrevista que este periódico le realizó en  su despacho. 

BSF entrevistó en su despacho al alcalde de Manacor, Miquel Oliver.
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valoraciones.

Infraestructuras
   Cuatro años para Oliver 
son cortos: “Habrá cosas 
que  s egu i rán  pend i en t e s . 
Pero  s í  que  hemos  incre-
mentado el espacio público, 
es decir,  con reformas cir-
culatorias de un solo sen-
tido que nos permite que la 
gente tenga más espacio para 
caminar, pero también apro-
vechar  cua lqu ier  re forma 
urbanística para hacer más 
a m i g a b l e s  l a s  d i f e re n t e s 
zonas” 
   Añade que se está embe-
l l e c i e n d o  V í a  M a j ó r i c a , 
que tendrá una actuación 
i m p o r t a n t e ,  a d e m á s  d e 
otras zonas que nos ayu-
dará a tener un municipio 
más bonito. 
   Por  otra  parte ,  como 
autocritica asume que la 
actuación de la  primera 
l ínea de Porto Cristo ha 
sido la peor por parte del 
ayuntamiento  debido  a l 
retraso que ha sufrido la 
misma,  aunque no haya 
t e n i d o  u n a  i n c i d e n c i a 
negativa en la  act ividad 
e c o n ó m i c a  d e  l a  z o n a , 
pero sí en cuanto a moles-
tias para los viandantes.   
No obstante, “será la que 
tendrá mayor aceptación 
por  la  paci f icación que 
sufrirá el  tráfico en ese 
núcleo, no solo turístico, si 
no para los residentes”.

Inmigración y 
episodio Unión 
Latina
  Las últimas estadísticas 
datan que en el municipio  
residen unos 47.500 habi-
tantes y con un incremento 
a n u a l  d e  5 0 0 - 6 0 0  p e r -

sonas respecto al  último 
p a d r ó n ,  a g r e g a n d o  q u e 
a lrededor  del  núcleo  de 
Manacor está en torno a 
los 29.000 habitantes. 
   El porcentaje de inmi-
gración es el mismo, no se 
comporta de forma dife-
rente al del resto de la Isla. 
“Podríamos hablar de que 
hay más o menos decenas  
nacionalidades,  pero no 
hay cambios”. 
   Respecto al episodio pro-
tagonizado por el  equipo 
de fútbol federado Unión 
Latina de la antigua ter-
cera regional, retirado de 
compet ic ión  en  la  tem-
p o r a d a  2 0 2 1 - 2 0 2 2  p o r 
u n o s  h e c h o s  v i o l e n t o s 
que incluían amenazas a 
un colegiado denunciados 
desde la  misma Federa-
ción Balear de Fútbol de 
los que hizo eco la prensa 
local, Miquel Oliver resaltó 
que fue una situación “que 
nos dolió bastante, y así 
se lo hice saber al  club. 
En su momento ellos tam-
bién fueron conscientes del 
error y se comprometieron 
a poner los correctivos de 
rigor”.  
   El  alcalde recuerda la 
reunión que sostuvo con 
ellos para expresarles su 
m a l e s t a r :  “ L e s  r e c o r -
d am o s  q u e  l as  i ns t a l a -
ciones donde ocurrieron 
los hechos son de titula-
ridad municipal, y que por 
tanto, como propietarios 
no podemos permitir que 
este tipo de actitudes se 
lleven a cabo”, 
   “Se les dijo que no se les 
autorizaría la utilización 
de la instalación mientras 
tuviesen una sanción por 
parte del Comité de Com-
p e t i c i ó n ,  p e r o  t a m b i é n 
invitándoles a hacer una 
reflexión”, dijo Oliver. 
   Unión Latina y los demás 

clubes de Manacor, matizó,  
“forman parte de una red 
de clubes que tendrían que 
ayudar a que los valores 
del deporte se practiquen 
y se enarbolen”
   Sobre la pregunta de este 
per iódico  acerca  de  los 
estereotipos que pueden 
crear sobre la inmigración 
este  t ipo  de  inc identes , 
el  mandatario municipal 
fue enfático: “Sí, después 
de  los  hechos  ocurridos 
m e  l l a m ó  u n  m e d i o  d e 
comunicación y el perio-
dista,  quizás  no de una 
forma intencionada, hizo 
a l g u n a s  p r e g u n t a s  q u e 
dejaba entrever la dife-
renc iac ión  por  mot ivos 
d e  o r i g e n ,  e n t r e  o t r o s 

aspectos. A lo que le con-
t e s t é  q u e  p a r a  e s o  n o 
e n c o n t r a r í a  a l  a y u n t a -
miento ni al alcalde, y le 
pedí que nos centráramos 
en un grupo de personas 
que se comportaron mal y 
se les castigó, y que no por 
ser de un origen determi-
nado se les iba a tener una 
consideración especial”. 
   Sobre una posible ree-
lección para el cargo en las 
elecciones autonómicas y 
municipales de mayo del 
2023 le cede la palabra al 
electorado: “El pueblo es 
soberano y deberá decidir. 
T e n d r e m o s  q u e  p a s a r 
c u e n t a s  a n t e  l a  c i u d a -
danía”.
   Concluye que “estamos 

satisfechos de lo  hecho. 
U n a  g e s t i ó n  d e  i n m e -
diatez, sobre todo con la 
crisis  sanitaria,  ponién-
donos del lado del ciuda-
dano, del comercio, de los 
afectados, ayudando a los 
autónomos,  entre  otras 
tareas”. 
   Respecto al  programa 
electoral, “a estas alturas 
tenemos que hablar de un 
80 por ciento de cumpli-
miento por dos cosas: un 
equipo nuevo, no viciado 
y  con muchas ganas, pero 
también porque cuando 
planteamos un programa 
electoral  lo  hicimos con 
cosas cumplibles y dando 
ejemplo”.

Entrevista 
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Ante el gran número de residentes colombianos en 
Islas Baleares, aproximadamente 25 mil, repro-
ducimos las frases más llamativas del discurso del 

nuevo mandatario. 

‘Que la paz sea posible’: Petro
   “Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de 
una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y 
conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo 
de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del 
informe de la Comisión de la Verdad (...) y trabajaremos 
de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a 
cada rincón de Colombia. Este es el Gobierno de la vida, 
de la paz, y así será recordado”.
‘Hoy empieza nuestra segunda oportunidad’
    “Los colombianos y las colombianas hemos sido 
muchas veces en nuestra historia enviados a la condena 
de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no 
rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y 
todas las colombianas que me están escuchando en esta 
Plaza Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en 
el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportu-
nidad”.
Petro le envía mensaje a grupos armados
“Convocamos, también, a todos los armados a dejar las 
armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios 
jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición 
definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una 
economía próspera pero legal que acabe con el atraso de 
las regiones”.

Petro habla de la guerra contra las drogas
“Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la 
política contra las drogas, vista como una guerra por una 
política de prevención fuerte del consumo en las socie-
dades desarrolladas.
Es hora de una nueva Convención Internacional que 
acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que 
ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, 
durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteameri-
canos muertos por sobredosis cada año”.
El Presidente habla de la desigualdad
“Con voluntad, políticas de redistribución y un programa 
de justicia vamos a hacer una Colombia más igualitaria 
y con más oportunidades para todos y todas”, dice Petro 
en su discurso. “La igualdad es posible si somos capaces 
de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de 
distribuirla más justamente”. 
Petro habla de la tributaria
“Proponemos una economía basada en la producción, 
el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que pro-
ponemos una reforma tributaria que genere justicia. El 
llevar una parte de la riqueza de las personas que más 
tienen y más ganan, para abrirle las puertas de la edu-
cación a toda la niñez y la juventud. No debe ser mirado 
como un castigo o un sacrificio”.
‘Los impuestos serán justos’
Gustavo Petro, en su primer discurso como presidente, 
dice que “los impuestos no serán confiscatorios, sim-
plemente serán justos, en un país que debe reconocer 
como aberración la enorme desigualdad social en la que 
vivimos, en un Estado que debe proteger la transpa-

rencia del gasto, y en una sociedad que se merece vivir 
en paz”.
Petro habla de igualdad de género 
y medioambiente
El presidente dice “no podemos seguir permitiendo que 
las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que 
ganen menos que los hombres, que tengan que dedicar 
el triple o cuádruple de horas a las tareas de cuidado, que 
estén menos representadas en nuestras instituciones. Ya 
es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar 
la balanza”.
Petro convoca a la unidad latinoamericana
“Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. 
Como dijo alguna vez Simón Bolívar: «La unión debe 
salvarnos, como nos destruirá la división si llega a intro-
ducirse entre nosotros». Pero la unidad latinoamericana 
no puede ser una retórica, un mero discurso”.
‘Colombia no es solo Bogotá’
En su discurso, el presidente Petro dice que “Colombia 
no es solo Bogotá” y que, por eso, “el Gobierno del 
Cambio será descentralizado”.
“Les prometo que vamos a estar y trabajar en todo el 
país, desde Leticia hasta Punta Gallinas, desde Cabo 
Manglares hasta Isla San José. Duele mucho la ausencia 
del Estado en muchos puntos del país. Ya no más. Voy a 
trabajar para que el lugar de nacimiento no condicione tu 
futuro y para que el Estado diga presente en cada rincón 
de Colombia”, agrega.

Asunción presidencial en Colombia

Redacción BSF

Antes del viaje a Colombia 
con motivo de la posesión 
del nuevo presidente, Gus-

tavo Petro, Baleares Sin Fron-
teras, a través de su director, 
Juan Pablo Blanco tuvo la opor-
tunidad de hablar dos minutos 
con el Rey Felipe VI acerca del 
panorama social que le puede 
esperar al país. 
   Como se recordará el Monarca 
estuvo en el acto de posesión del 
primer mandatario del país sud-
americano el pasado 6 de agosto.  
Dos días antes, el jueves 4 de 
agosto aceptando la invitación 
de la Casa Real a nuestro perió-
dico lo abordamos en el Palacio 
de Marivent para preguntarle su 
punto de vista sobre l a realidd de 
Colombia. 
   Sin duda, Felipe VI le apuesta 
a la paz y a la estabilización de 

todos los países de Latinoamérica, 
especialmente Colombia, un país 
azotado por un conflicto social de 
décadas, y en esa línea, el monarca 
español nos expresó su profundo 
deseo de que el país se reconcilie 
y encuentre la añorada paz que 
clama el pueblo. 
   Para el Rey, lo importante es que 
cada día los pueblos de Latinoa-
mérica encuentren prosperidad, y 
desde luego, “Colombia no puede 
ser la excepción, tiene gente mara-
villosa con un gran potencial” nos 
comentó durante nuestro breve 
encuentro. 
   Coincide que en nuestra primera 
visita al Palacio de la Almudaina 
hace seis años, el gobierno del ex 
presidente Juan Manuel Santos 
estaba en los diálogos de paz con 
las FARC, y la respuesta de Felipe 
VI también apuntaba en la misma 
dirección. “La paz de Colombia”.  

Simplemente esperar para que 
los buenos deseos del Jefe de 
Estado se cumplan y el país sud-
americano comience una buena 
andadura aprovechando la nueva 
coyuntura política sobre la cual 
existe una gran expectativa, dado 
lo polarizado que se encuentra 
la sociedad colombiana en las 
esferas políticas.  No podemos 
dejar de mencionar el revuelo 
causado por el episodio proto-
colario de la Espada de Bolívar 
durante el acto de posesión de 
Petro. En algunos sectores polí-
ticos se reprochaba la actitud 
del Rey al no haberse levantado 
al paso del venerado objeto, 
y en otras latitudes políticas se 
defendía el comportamiento del 
monarca al no ser la espada con-
siderada un símbolo nacional 
como sí lo son la bandera, el 
escudo y el himno.

Felipe VI le apuesta a la paz de Colombia 
por la vía del diálogo y el consenso 

El monarca español nos habló brevemente sobre la realidad de Colombia 
antes de su viaje a la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro

El rey Felipe VI atendió brevemente a Pierina Daza y Juan Pablo Blanco, de 
BSF, durante la recepción de 400 personas de la sociedad civil balear en el 
palacio de Marivent.

Frases de Gustavo Petro en la toma 
de posesión del pasado 6 de agosto
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IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 

APORTES EN TU PAÍS

DE ORIGEN

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 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 Penal

Derecho de Familia
Matrimonios, tramitación de inscripción de 
parejas de hecho, separaciones legales y 
divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso
administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las 
medidas paterno�liales.

Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
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 en España la pensión de tu país de origen?  
Consúltanos sin compromiso...

Ahora también
tramitamos con

ITALIA

Aumenta tu pensión
gracias al convenio 
bilateral de tu país 
con España

¿Quieres disfrutar
de tu jubilación?

Tu permiso de trabajo en España
Tu trámite de nacionalidad española
Tu trámite de jubilación en España
Tus asuntos penales y de familia

PCB:
ABOGADOS

QUE SOLUCIONAN

Seguridad Social

BSF

E l Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones ha 
seguido cumpliendo con los 

compromisos adquiridos para 2022, 
alcanzando nuevos hitos muy rele-
vantes, tal y como refleja el informe 
de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’ 
que presentó la semana pasada el 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez. Un acuerdo social en materia 
de pensiones que implanta un nuevo 
modelo de cotización para los autó-
nomos, basado en sus rendimientos; 
la aprobación de la norma que impulsa 
los planes de pensiones de empleo; 
mejoras en el Ingreso Mínimo Vital 
-que incluyen nuevos itinerarios de 
inclusión, el sello social o el Consejo 
Consultivo- y la nueva modificación 
del Reglamento de Extranjería son 
algunos de los avances registrados 
respecto al periodo anterior.
 
Pensiones
   Uno de los pasos más importantes 
para la reforma y actualización del 

sistema de pensiones en España se 
alcanzó el mes pasado con máximo 
consenso social: la reforma del sis-
tema de cotización de los trabajadores 
autónomos, acordada con las princi-
pales organizaciones del colectivo y 
con los agentes sociales. Esta ambi-
ciosa medida, que a partir de 2023 
permitirá a los autónomos cotizar 
según sus rendimientos netos y que 
aumentará su protección social con 
un nuevo esquema de protección, ha 
sido ya aprobada como Real Decreto-
ley en Consejo de Ministros, cum-
pliendo con uno de los principales 
compromisos del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia en 
materia de pensiones.
   Durante los primeros meses del año 
también ha quedado aprobada por las 

Cortes la Ley de regulación para el 
impulso de los planes de pensiones 
de empleo, que supone el impulso 
del segundo pilar, de las fórmulas de 
ahorro colectivas para la jubilación, 
especialmente para autónomos, 
empleados públicos y trabajadores de 
empresas pequeñas y medianas.

Ingreso Mínimo Vital
  Una de las políticas clave de protec-
ción social de la legislatura, el Ingreso 
Mínimo Vital (IMV), se ha seguido 
desarrollando durante los primeros 
meses de 2022. En este periodo se 
ha aprobado la puesta en marcha de 
otros 18 itinerarios de inclusión -pro-
yectos piloto con Comunidades Autó-
nomas, ayuntamientos y tercer sector-, 

se ha aprobado el sello de inclusión 
social, que implica a las empresas del 
sector privado y del público en la integra-
ción de los perceptores del IMV, y se ha 
reforzado la gobernanza de esta política 
con la aprobación de la Comisión de 
Seguimiento y del Consejo Consultivo.
   Además, en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra 
de Ucrania se aprobó tanto la subida 
extraordinaria de un 15% de las cuantías 
de las ayudas del IMV como la extensión 
del bono social a todos los beneficiarios 
de esa ayuda.

Migraciones
  En materia de migraciones, el prin-
cipal hito del primer semestre ha sido 
la aprobación y el despliegue del Plan 
de Acogida de personas desplazadas 
de Ucrania tras la invasión rusa del 24 
de febrero. Destaca la rápida puesta en 
marcha de los cuatro Centros de Recep-
ción, Atención y Derivación (CREADE) 
en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga 
que han permitido otorgar la protección 
temporal a más de 72.000 personas, 

además de atenderles y, en el caso 
de necesitarlo, derivarles hacia 
recursos del sistema de acogida.
   Además, en marzo se aprobó un 
reglamento que regula precisamente 
el sistema de acogida con el objetivo 
de reforzar la eficiencia del sistema. 
Para ello se estableció un catálogo 
armonizado de las condiciones de 
acogida, ajustando la capacidad a las 
necesidades; se introdujo un nuevo 
instrumento de financiación a largo 
plazo, como es el concierto social; y 
se dotó de mayor seguridad jurídica 
al sistema con una norma equipa-
rable a la de los países de nuestro 
entorno. A esa reforma se debe la 
actual estructura del proceso de aco-
gida en tres fases: valoración y deri-
vación, acogida y autonomía.
   En cuanto a los compromisos asu-
midos en materia de migraciones en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en las 
últimas semanas se ha aprobado 
la segunda gran reforma del regla-
mento de extranjería, una medida 
orientada a modernizar y mejorar el 
sistema migratorio español racio-
nalizando el acceso al mercado 
laboral para autónomos y estu-
diantes extranjeros; actualizando las 
figuras de arraigo social y laboral y 
la reagrupación familiar; creando una 
nueva posibilidad de arraigo por for-
mación o mejorando la gestión admi-
nistrativa.

Desde el Ministerio de Inclusión se afirma que 
se están cumpliendo compromisos sociales, 

entre ellos con migraciones y extranjería  
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Seguridad Social

BSF

E l Consejo de Ministros ha 
aprobado, a propuesta del 
Ministerio de Inclusión, Segu-

ridad Social y Migraciones un Real 
Decreto que regula la concesión 
directa de subvenciones a las Comu-
nidades Autónomas para financiar la 
prestación de una ayuda económica 
directa para las personas beneficia-
rias del régimen de Protección Tem-
poral, afectadas por el conflicto de 
Ucrania que carezcan de recursos 
económicos suficientes.
   Gracias a esta subvención, cuyo 
importe asciende a 52,8 millones, se 
financiará el pago de una ayuda de 
cuantía de 400 euros al mes por per-
sona adulta que tenga la condición 
de destinataria final de la prestación, 
más 100 euros al mes por menor de 
edad a cargo, así como los gastos 
de gestión en los que incurran las 
autonomías. Las personas que sean 
beneficiarias deberán acreditar el 
vínculo con la persona menor de 
edad a cargo, mediante resolución 
por la que se concede el régimen de 
protección temporal de manera con-
junta y empadronamiento conjunto 
con la persona menor de edad. En el 
caso de que haya más de una per-
sona responsable de la menor, úni-
camente una de ellas podrá percibir 
la cuantía adicional por menores de 
edad a cargo.
   La ayuda se abonará mensual-
mente, previa justificación de los 
requisitos y tendrá una duración 
de un máximo de seis meses. El 
periodo de ejecución de las actua-
ciones a financiar será desde la 
entrada en vigor de este real decreto 
hasta el 31 de diciembre de 2023.
   En la actualidad se estima que 
existen en España unas 130.000 
personas desplazadas de Ucrania, 
atendidos en los dispositivos de 
emergencia o en el sistema de aco-

gida de protección internacional. 
Una gran mayoría está empleando 
sus propios recursos o está recu-
rriendo a redes de contactos (familia, 
amistades) que haya podido encon-
trar en España.     
   Muchas de estas personas pueden 
encontrarse en situación de carencia 
de recursos materiales y, en conse-
cuencia, son usuarias potenciales de 
los recursos del sistema de acogida 
en el futuro.
    Ante esta situación, el Gobierno 
considera necesario que exista un 
instrumento que permita, por un 
lado, prestar asistencia a las per-
sonas desplazadas de acuerdo con 
las obligaciones legales de aco-
gida y de los compromisos políticos 
asumidos por España, y por otro, 
no ejercer una presión que pueda 
resultar excesiva sobre el sistema de 
acogida. Este sistema debe seguir 
acogiendo a las personas destinata-
rias del mismo, fundamentalmente 
solicitantes de protección interna-
cional, cuyo número no se ha visto 
reducido por la llegada de personas 
desplazadas de Ucrania.

Gastos en CCAA 
y ayuntamientos
   También en la reunión de hoy, 
el Gobierno ha dado luz verde al 
Real Decreto por el que se regula 
la concesión directa de subven-
ciones a las CCAA para promover 
y fomentar una mejor atención de 
las necesidades básicas de las per-
sonas beneficiarias del régimen de 
protección temporal afectadas por el 
conflicto de Ucrania.
   El importe total de las subven-
ciones será de 30 millones de euros. 
Esta cuantía se distribuirá entre las 
entidades beneficiarias de acuerdo 
con un criterio de reparto, objetivo 
y proporcional, basado en el por-

centaje que representen las nuevas 
altas de personas de nacionalidad 
ucraniana registradas en el Padrón 
Municipal publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para 
el periodo del 1 de marzo al 31 de 
mayo de 2022 respecto del total de 
nuevas altas de personas de nacio-
nalidad ucraniana registradas en el 
Padrón en toda España, siempre y 
cuando dichos porcentajes superen 
el 0,5% del total. La subvención se 
abonará en dos pagos.
    Con esta medida, el Gobierno 

financia los incrementos de gastos 
corrientes y de personal derivados 
del desarrollo de las siguientes pres-
taciones y actividades en que incu-
rran las administraciones regionales 
y locales: el reforzamiento de los 
servicios de información y orienta-
ción que facilite el acceso equitativo 
a los recursos sociales y a servicios 
públicos; la prestación directa o indi-
recta de servicios de alojamiento o 
manutención a las personas benefi-
ciarias de protección temporal; la pres-
tación de servicios de conciliación, 

ocio y tiempo libre; los servicios de 
aprendizaje del castellano u otra len-
guas oficiales.     
  Serán financiables las actuaciones 
realizadas entre el 24 de febrero de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 
2023.
   Las entidades beneficiarias justi-
ficarán la subvención mediante la 
aportación de un certificado emitido 
por la persona titular del órgano 
competente, en el que se acredite 
la realización de la actividad y el 
importe de los gastos financiables.

El Gobierno aprueba una ayuda para 
familias vulnerables de Ucrania de 400 euros 

más 100 euros por menor al mes  
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Las actividades artísticas se 
plasman con la finalidad 
de comunicarse, la estética 

juega un rol fundamental. 
   El taller onírico empezó a for-
marse a mediados de 2020 en 
Palma, sita en la calle Misiones 
19, con piezas de construcción 
de diferentes formas, tamaños y 
materiales, que reciclaban para 
luego transformar y crear parte 
de muchos de sus proyectos,
   En este taller, Marlon, un buen 
pintor, escultor y creador de 
títeres, marionetas y autómatas 
para espectáculos y obras tea-
trales en compañía de su pareja, 
la búlgara Sofía, se comple-
mentan de la mejor manera.
    Ambos desean compartir una 
apuesta por el aprendizaje no 
formal basado en el juego y en 
el desarrollo del conocimiento 
desde la curiosidad, que tras-
ciende por  la imaginación al 
experimentar con diferentes 
materiales alguna pieza, además, 
provocando que el aprendizaje 
suceda de manera activa desde la 
manipulación y la vivencia com-
partida para luego darle forma y 
nombre, simplemente, allí cada 
uno manifiesta la idea que desea 
desarrollar.

El ecuatoriano
autodidacta
    Marlon Salazar (10 agosto 1971) 
es un  autodidacta ecuatoriano 
de la provincia La Lonja, lleva 20 
años en Mallorca dedicado exclu-
sivamente al arte, la pintura, las 
esculturas y el  performance en la 
Calle San Miguel.
    Recuerda su primera participa-
ción en la Primera Bienal de Arte 
Contemporáneo celebrado en la 
Plaza de Toros (2018) con la pro-
puesta Island Arte.
   Hablando de dicha convoca-
toria, cabe decir que fue una 
original galería de cuatro días 
con diferentes disciplinas artís-
ticas y escénicas, como arte, per-
formance, música, teatro, arte 
urbano, e incluso, una variada 
oferta gastronómica. 
   Comenta que en su rol de actor 
estuvo presente en el Teatro Sans 
Mallorca hace 8 años, además 

en su faceta se incluye la expo-
sición de obras en Mega Park y 
Tito´s como en la Demence y en 
la Maleta Roja.
   Después de la pandemia, 
verano del 2021, estos dos 
talentos fueron contratados 
gracias al apoyo del regidor de 
cultura del ayuntamiento de 
Andratx para recrear un per-
formance en la Nit de l’Art en 
s’Arracó. 
  Allí exhibieron esculturas 
blancas representando a tres 
modalidades del arte contempo-
ráneo. La velada despertó buenos 
comentarios gracias al baile de 
Sofía y su monigote llamado 
Carlos, otra de sus creaciones 
mecánicas. 

La búlgara con su 
propio estilo de arte
    Sofía Petrova (12 junio 1982) 
estudió en el Colegio de Bellas 
Artes de los 14 a los 18 años. Más 
adelante, durante siete años pasó 
por varias escuelas  aprendiendo 
con los mejores artistas que 
vivían y pernoctaban en su país 
natal. 
    Ella estudiaba diseño industrial 
y diseño gráfico para luego poder 
estar en las galerías participando 
en varias exposiciones. Llegó a 
Mallorca en 2014 después de 
pasar un año trabajando en obras 
por encargo para una prestigiosa 
galería de Nueva York. 
   Recuerda la época en que la 
comunidad búlgara formaba una 
asociación, que se fue expan-
diendo en varios oficios y mano 
de obra por las Islas Baleares, 

Descubrió entonces que era el 
momento para realizarse como 
artista fuera de su entorno, así 
empezó a ser independiente 

apostándole a su estilo de ver el 
arte a través de la percepción.
    En el taller de arte onírico tam-
bién se disfruta de la música, el 
vino y la fiesta, por ello, salen en 
las tardes a la calle San Miguel 
en donde se ganan los aplausos 

de los turistas y transeúntes resi-
dentes que les admiran, y alguna 
monedilla les dejan por su arte. 
   Ahora que saben su historia, 
seguro van hacer un alto en el 
camino cuando transiten por esta 
emblemática calle palmesana.

Marlon Salazar, artista ecuatoriano, autodidacta.

Sofía Petrova ha realizado obras por encargo para prestigiosas galerías

A Marlon, ecuatoriano, y a Sofía, búlgara, es muy frecuente encontrárselos
por la calle San Miguel de Palma, exponiendo lo mejor de su arte

Un ecuatoriano y una búlgara, 
dos de los mejores exponentes del taller onírico 

Arte
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La reivindicación de un líder

Por Juan Pablo Blanco A

La comunidad ecuato-
riana residente en Ibiza 
necesita cuanto antes 

el servicio consular, concre-
tamente que desde el con-
sulado de Palma se atienda 
a decenas de personas que 
necesitan renovar su pasa-
porte, uno de los trámites 
con mayor demanda. Y es 
que Horacio Balda, pro-
pietario de una empresa 
de pinturas, y a la vez pre-
sidente de la Asociación de 
Ecuatorianos de Ibiza y For-
mentera, no le queda duda 
sobre la buena voluntad del 
cónsul Julio César Lalama, 
sin embargo, es consciente 

de  las  d i f i cu l tades  que 
existen por la falta de presu-
puesto. 
    Afirma que el gobierno de 
su país no asigna una par-
tida para que se le preste a 
sus connacionales una asis-
tencia consular. 
   “Nos toca viajar, no todas 
las personas obtienen el 
p e r m i s o  d e  l a  e m p r e s a 
y además el viaje a Palma 
resulta costos, ya es hora de 
que el gobierno de Ecuador 
se acuerde de los ciuda-
danos de las otras islas”, 
dice. 
   Reprocha la dejadez del 
gobierno de su país, incluso 
el representante sudameri-
cano apela a las diferentes 
soluciones: porque “es que 
ya ni siquiera se pueden 
hacer los trámites online 

como antes y es imposible 
que contesten una llamada, 
en mi caso tengo contacto 
directo con el cónsul, pero el 
resto de compatriotas están 
desesperados con esta desa-
tención”.
   Además le suma a este 
problema la falta de res-
puesta del Ayuntamiento 
de Ibiza, a quien le solicitó 
un lugar para adecuar un 
consulado itinerante. “Nos 
asignaron una persona que 
nunca nos dio respuesta”, 
comenta. 
    Con motivo del día patrio 
de Ecuador, Horacio viajó a 
Palma como invitado a un 
acto organizado por el con-
sulado de ese país. Después 
de asistir al evento se des-
plazó hasta la redacción de 
este periódico en donde nos 
dio pormenores de la situa-
ción actual de sus compa-
triotas de las pitiusas. 
    Otro de los problemas 
que tienen es la falta de una 
oficina de extranjería, que 
atienda los trámites, incluso 
dice que hay personas que 
ya se pueden regularizar, 
pero las gestiones son muy 
lentos por la falta de per-
sonal, infortunadamente es 
un problema que se extiende 
a los demás colectivos forá-

neos que están en la misma 
situación. 
   La falta de papeles en regla 
para Horacio Balda genera 
que la gente siga trabajando 
en la economía sumergida, no 
se cotice a la Seguridad Social 
y se deje de tributar al fisco.    
  “Es un perjuicio económico 
para España, parece que no 
lo advirtieran, y peor aún es 
cuando las personas tienen la 
opción de regularizarse y la 
administración es muy lenta e 
ineficiente”. 
   Permitir que esta realidad 
se mantenga- afirma- conlleva 
a que la gente sin papeles 
siga siendo explotada en tra-
bajos en los que pagan de 3 a 
5 euros la hora, es fomentar 
en toda regla el abuso a estas 
personas vulnerables. 
   En este momento la asocia-
ción se mantiene con dificul-
tades debido a las fracturas 
sociales causadas por la pan-
demia, que tambié lo llevó 
casi le cuesta la vida, pues 
estuvo intubado dos meses en 
el Hospital de Can Misses al 
borde de la muerte. “El Covid 
casi me lleva, estoy viviendo 
una segunda vida que la apro-
vecharé al máximo”. 
    Hubo años de esplendor de 
la entidad que llegó a compo-
nerse de 875 socios, no obs-

tante, con el tiempo todo el 
movimiento asociativo fue 
perdiendo fuerza. De todas 
maneras, al día de hoy no 
quiere que la asociación 
pierda vigencia y sigue orga-
nizando actividades, rifas y 
encuentros navideños.   
  Infortunadamente,  en 
estos momentos no cuentan 
con un local debido a las 
deudas generadas por el 
alquiler de años pasados, 
que él mismo desde su bol-
sillo ha tenido que sufragar.   
   El representante ecua-
toriano conocido en Ibiza 
por otros líderes de asocia-
ciones, sugiere además un 
casal que agrupe a todas 
las nacionalidades, algo así 
como “la Casa de América” 
en Madrid, en esa línea le 
pide a los cargos públicos 
de las administraciones que 
tengan las debidas compe-
tencias, apoyar la unidad 
del tejido asociativo para 
trabajar por el bienestar 
común de sus colectivi-
dades. “No pienso solo en 
clave de Ecuador, también 
es importante conocer la 
realidad de los otros países 
hermanos que tienen las 
mismas necesidades sociales 
y reivindican sus derechos”, 
concluye.

El clamor de la comunidad de ecuatorianos en Ibiza 
por un consulado móvil que atienda los

trámites de primera necesidad
El presidente de la asociación de ecuatorianos de Ibiza y Formentera denuncia que hay decenas 

de pasaportes caducados de personas que no pueden viajar a Palma a renovarlos

Horacio Balda junto a su pareja, Sonia Mendoza, el líder ecuatoriano estuvo en la redacción de BSF.
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Protocolo

Redacción BSF

Después de dos años 
de interrupción por la 
pandemia, el pasado 

4 de agosto, los reyes Felipe 
y Leticia y doña Sofía reci-
bieron en el Palacio de Mari-
vent de Palma a una parte de 
la sociedad civil de Baleares, 
entre los que se encontraban 
autoridades locales.
  El saludo tardó aproxima-
damente 30 minutos, debido 
a las diferentes rutas que 
hacían los microbuses que lle-
gaban desde la base naval de 
Porto Pi con los invitados. 
   Por el tradicional besa-
manos pasaron los represen-
tantes políticos de las islas, 
tales como la presidenta de 
esta Comunidad Autónoma, 

Francina Armengol; la Dele-
gada del Gobierno, Aina 
Calvo; el alcalde de Palma, 
José Hila; el Presidente del 
Parlament, Vicenç Thomàs y 
la presidenta del Consell de 
Mallorca, Catalina Cladera. 
   Cabe también resaltar la 
presencia de consellers del 
Goven balear y regidores del 
consistorio palmesano, así 
como el comandante general 
de Baleares, Fernando Luís 
Gracia; el fiscal superior, 
Bartolomé Barceló y la repre-
sentante de la Organización 
Mundial del Turismo, Bel 
Oliver. 
   El protocolo de bienvenida 
se cerró con los otros invi-
tados de diferentes filiaciones 
políticas, el sector empresa-
rial, algunos cónsules y dele-
gados de ONGS,  asociaciones 

y fundaciones. Al mismo 
tiempo, toman parte de la 
ceremonia representantes del 
sector económico y empre-
sarial de Baleares, invitados 
destacados de los ámbitos 
de la cultura y el turismo y 
personajes de los sectores del 
deporte y la ciencia. Mención 
especial de asistencia a los 
estudiantes que tuvieron las 
mejores calificaciones en las 
PBAU de 2020 al 2022.
   La lista selecta de asistentes 
a la recepción la comple-
taron representantes de los 
diferentes medios de comu-
nicación de la Isla, entre 
ellos, Baleares Sin Fronteras, 
próximo a cumplir en octubre 
19 años de fundado. Pierina 
Daza y Juan Pablo Blanco, 
estuvieron en representación 
de este periódico.

Marivent abre por primera vez las puertas para que los Reyes 
acojan a los representantes de la sociedad balear

A la recepción que duró dos horas acudieron más de 400 personas, entre ellas autoridades locales,
tejido empresarial y otros ámbitos destacados. 

La familia real recibió a 400 personas de la sociedad balear el pasado 4 de agosto.

Asistentes a la recepción en Marivent rodean a la reina Doña Sofía

José Hila, Ramón Perpinyà, Antonia Pitarch y Pierina Daza.

La reina Doña Sofía en un breve diálogo con Pierina Daza y Juan Pablo Blanco

El rey Felipe junto a Carlos Gómez Martínez, presidente del Tribunal de Jus-
ticia de Baleares, Weiwei Jiang y Fang Ji (de ACHINIB)

Rachel Maia de Alcántara, Fernando Gilet, Manuel Hernández y Juan Pablo Blanco
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Redacción BSF

Lo hará centrado en el área de 
marketing y relaciones con la 
Administración con el fin de 

agilizar los procesos y la obtención 
de recursos.
   José Tirado desarrolló su carrera 
de futbolista en Son Ferrer, Bar Gost, 
Bodega Bennàssar, Inca, Valencia 
y Fisiomedia Manacor, pero sobre 
todo despuntó en Italia a los equipos 
como Napoli, Cagliari, Verona o 
Cuartel. 
   Terminó su carrera en el Fisio-
media Manacor. Nada más retirarse 
del fútbol sala activo, se incorporó 
a la disciplina y al organigrama del 
Palma Futsal para trabajar en los 
despachos. 
   Es director general desde el año 
2009. Es el máximo artífice para que 
el Palma Futsal lleve muchas tem-
poradas luchando codo con codo 
con los mejores equipos de España. 
El subcampeonato de España esta 
campaña 2021/22 supondrá que 
este año dispute por primera vez la 
Champions League del fútbol sala. 
   José Tirado y Palma Futsal son 
un ejemplo de rigor en la gestión, de 
competir con los mejores con pre-
supuestos inferiores, pero también 
de relaciones públicas y aumento 
de masa social. Tirado expuso su 
modelo de gestión en el Curso de 
Dirección de la RFEF el pasado mes 
de abril. 
  Fue el primer club que no perte-
nece al fútbol,   que expuso su modelo 
de trabajo frente a futuros directores 
deportivos. 
   La RFEF eligió al Palma Futsal 
por su gestión deportiva exitosa y 
ejemplar. También la marca Palma 
Futsal ha crecido en masa social, 
siendo el club de España con más 
socios, superando los 3.000, y en 
muchos partidos, llenando el pabe-
llón de Son Moix con más de 4.000 
espectadores.
   Para el presidente de la FFIB, Pep 
Sansó, “José Tirado es un extraordi-
nario gestor. Es el motor y la cara de 
un club exitoso y puntero en España 
y Europa. Hizo un gran tándem 
durante años con Miquel Jaume 
pero, desde la pérdida del fundador, 
ha sido capaz de liderar solo, con la 

ayuda de su equipo, el día a día con 
ambición deportiva y con crecimiento 
tanto en pista, como a nivel social. Su 
capacidad interlocutora, su carisma 

y proximidad, hacen de él un profe-
sional idóneo para representar a la 
FFIB en cuanto a relaciones externas 
e institucionales”.

   Desde las páginas de BSF felicitamos 
a José Tirado, quien además siempre 
se ha mostrado abierto a potenciar la 
práctica del fútbol sala entre los dife-

rentes colectivos de inmigrantes, 
tal y como lo ha demostrado en las 
ediciones que organizábamos años 
atrás junto al Palma Futsal.

Pepe Sansó y José Tirado

Futsal

José Tirado, director general de Palma Futsal, 
asesorará de forma externa a la FFIB 
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Por Juan Pablo Blanco A

E l reciente 10 de agosto 
en el Casal Balaguer de 
Palma se llevó a cabo 

una recepción conmemora-
tiva al primer grito de inde-
pendencia de Ecuador. Al 
acto organizado por el consu-
lado de ese país en las Islas 
Baleares, asistieron autori-
dades locales, representantes 
de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado, cónsules de dife-
rentes países y líderes del 
tejido asociativo. 
    Durante la breve progra-
mación se entonaron las 
notas marciales del himno 
de España y de Ecuador para 
acto seguido escuchar unas 
palabras de felicitación del 
presidente, Guillermo Lasso.    
   En su discurso el manda-
tario sudamericano saludaba 
a todos sus conciudadanos 
residentes en el exterior, y al 
mismo tiempo, los felicitaba 
por difundir lo mejor de la 
cultura ecuatoriana en todos 
los puntos de la geografía uni-
versal. 
   Dentro de los puntos del 
día hubo un espacio para que 
el cónsul de Ecuador en esta 
comunidad autónoma hiciera 
una ofrenda floral como tri-
buto a la efeméride patria. 
Acto seguido llegaron las 
palabras de Antoni Noguera, 
regidor de Cultura y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de 
Palma.   
    El también ex alcalde de 
Palma valoró el aporte de los 
ecuatorianos que han llegado 
a las Islas, además de afirmar 
que Palma siempre ha sido 

una ciudad abierta para 
quienes llegan a aportar pro-
greso y bienestar y recíproca-
mente también se adaptan a 
“nuestras costumbres y cul-
tura”.  
   Por su parte, Daniel Oli-
veira, concejal del Distrito de 
Levante, de origen brasilero, 
resaltó que desde el Ayunta-
miento de Palma se trabaja 
para facilitar la integración 
de todas las culturas que con-
fluyen en la Capital Balear. En 
su discurso se mostró emotivo 
por cómo los diferentes colec-
tivos con su trabajo, entre 
ellos los ecuatorianos, se han 
ido ganando un espacio en la 
construcción de una mejor 
sociedad. 
  De la misma manera, Antoni 
Vicens, director general de 
Relaciones Exteriores del 
Govern balear, pronunció 
unas emotivas palabras valo-
rando el rol de los ciudadanos  
provenientes de otros países 
que se convierten en un eje 
fundamental en el desarrollo 
y progreso matizando posi-
tivamente al aporte de la 
comunidad ecuatoriana en las 
Islas. “Me gusta referirme a 
los ecuatorianos de Baleares 
y no a los ecuatorianos en 
Baleares”, haciendo refe-
rencia siempre a las señales 
de inclusión cuando se vive 
en una tierra multicultural 
como es esta parte del Medi-
terráneo. 
   Cabe resaltar que la nota 
alegre de la mañana estuvo a 
cargo del conjunto de danza 
ecuatoriano de Virginia 
Rosero, que se encuentra en 
España realizando unas pre-
sentaciones.

Antoni Noguera, regidor de Cultura, Julio César Lalama, cónsul de Ecuador en Baleares, y Daniel Oliveira, regidor del Distrito de Levante del ayuntamiento de Palma.

La nota alegre de la jornada la puso el conjunto de danza ecuatoriano de Virginia Rosero.

Efeméride

El Consulado de Ecuador celebró en Can Balaguer 
otro año más del día nacional patrio

El recinto palmesano acogió un acto simbólico en homenaje a esta emblemática fecha
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Fútbol

E l torneo organizado por Darwin 
Martínez de la Liga LAM llegó 
a su fin. Aunque en el primer 

partido de categoría libre los marroquís 
lucharon hasta el final, los paraguayos 
se perfilaban entre los favoritos para 
alzarse con el trofeo. Y así sucedió. 
Los guaraníes hicieron una impecable 
campaña goleando a Brasil 8-3 y 
empatando con Colombia a 2 goles.    
En el partido contra Marruecos ya cla-
sificados a semifinales firmaron tablas. 
   Sin embargo, en las semifinales los 
paraguayos vencieron a los argentinos 
4-1 y llegaron con el rótulo de favoritos 
a la final donde no decepcionaron, 
dándole una alegría a la afición que 
se congregó en el recinto palmesano. 
Al final se impusieron apretadamente a 
un difícil equipo de Marruecos, pero a 
diferencia de la primera vuelta esta vez 
con su nómina titular. 
  A segunda hora en un duelo de 
veteranos de fútbol 7 que generaba 
gran expectativa, los ecuatorianos le 
ganaron a sus vecinos colombianos 
2-1. Una algarabía enorme entre los 
hinchas de la tricolor que celebraron 
a rabiar por lo complicado que había 
resultado el trámite del partido. Mien-
tras tanto, los sub-40 colombianos 
aceptaron con hidalguía la derrota 
para quedarse con el subtítulo.
   Desde Baleares Sin Fronteras feli-
citamos a los organizadores, desde 
ahora animarlos para poner en marcha 
el torneo de 2023. Seguramente con 
cambios que la organización que 
tendrá que hacer para garantizar la 
buena marcha del torneo, además 
los protagonistas del balón también 
deben entender que la organización 
no está exenta de cometer errores, y 
por lo tanto, se debe aceptar desde la 
tranquilidad, tolerancia y armonía cual-
quier decisión arbitral que se tome, por 
muy equivocada que parezca. ¡Entonar el 
mea culpa es una virtud que engrandece 
al ser humano!. 

Paraguay y Ecuador sub-40, 
campeones del mundialito LAM
en sus respectivas categorías  

Ecuador celebra su campenato Sub 40 junto a la afición.

Paraguay se coronó campeón de la categoría Libre

Los colombianos se quedaron con el subcampeonato del torneo Sub 40

En la sede del consulado de Marruecos recibieron al equipo subcampeón que representó dignamente a este país.

La competición veraniega se realizó durante un mes en el campo de 
Secar de la Real de Palma con masiva asistencia de público
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