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El consulado está elaborando un estudio sobre esta problemática

 Pág. 21

Editorial y pág. 10

“Nos preocupa
el fracaso escolar”

Págs 6 y 7

Estuvimos en el despacho del cónsul de Marruecos en Baleares, Abdellah Bidou, quien hizo una radio-
grafía social de la comunidad de su país afincada en esta comunidad autónoma. La falta de acceso a la 
universidad es uno de los puntos que más le preocupa.

La columna de la abogada, Carolina Quintana

Kelly Gabriel, escritora y socióloga boliviana

Las reformas a la 
Ley de Extranjería 
no son la solución para 
la regularización de 
cientos de inmigrantes

“Ser padres”, 
un libro que plasma la realidad actual 
una problemática familiar que abarca

temas del día a día

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.16 y 17

Novedades consulares
Colombia recomienda 
agendar cita, Ecuador 
anuncia consulado 
móvil a Ibiza, los 
uruguayos con la 
incertidumbre de la 
oficina de Palma y 
brasileros estrenan 
cónsul honorario
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Pep Sansó, Presidente de la FFIB

“El fútbol tiene que servir para 
integrarnos a todos y quitar barreras
sociales sin importar procedencias”
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Definitivamente las reformas a la Ley de Extranjería parecen más una chapuza de 
este Gobierno. Y es que con todos los letrados con los que he hablado para pedir 

explicaciones sobre confusiones que me surgen en el día a día, confirmo que en nada 
se beneficiarán los más de quinientos mil inmigrantes que aspiran a regularizar su 
estatus administrativo en España.  
No sé en qué estaban pensando los genios que elaboraron un arraigo por formación de 
dos años. Este nuevo procedimiento es confuso y pone trabas a la hora de acceder a 
la regularización, además, tarda mucho más que un arraigo social normal de tres años 
que no exige ningún curso, ni supedita a nadie a buscar un contrato de trabajo ligado 
a absurdos condicionantes para el solicitante y más requisitos para la empresa contra-
tante. 
Poco o nada se sabe de esta nueva figura del arraigo, que en nada favorecerá la 
integración del inmigrante irregular al mercado laboral activo, por el contrario, seguirá 
proliferando la economía sumergida en detrimento de las arcas, incluso del propio 
Estado que no sumará más cotizantes a la Seguridad Social, ni aumentará el número 
de contribuyentes al fisco. 
La ilusión con la que se recibió esta reforma a la ley de extranjería se ha ido diluyendo 
para quienes aspiraban a tener una vida más digna que les permitiera acceder a unos 
derechos fundamentales que el propio sistema de quienes elaboran o cambian las 
leyes les niegan. 
No se trata de pedir papeles para todos ni de convertir a España en un destino a donde 
prolifere la inmigración irregular. Lo que es razonable es que a los cientos de personas 
que llevan varios años residiendo en este país en situación de exclusión social se les 
ofrezca una luz al final del túnel, algo que por ahora, visto lo visto se antoja casi impo-
sible. 
Una regularización de inmigrantes que demuestren arraigo en la mayoría de los 
ámbitos sería una solución eficaz. La propia administración no es ciega, no me refiero 
solo a los cargos de responsabilidad política, sino a los encargados de velar que la ley 
de extranjería se cumpla a cabalidad. 
La economía informal está a la orden del día, y mientras exista este tipo de oferta sola-
pada no faltarán quienes se aprovechen de la necesidad y la desgracia ajena, pues he 
conocido de primera mano casos de jóvenes que son miserablemente explotados en 
los campos recogiendo aceitunas o uvas con salarios de hasta tres o cuatro euros la 
hora, trabajando en condiciones infrahumanas, solo por citar un caso de los muchos 
que nos han llegado a la redacción de este periódico.
Tampoco se debe ser injusto con aquella gente de empresa que ve en muchos de 
estos inmigrantes un enorme potencial de trabajo, pero se abstienen de contratarlos al 
ver la cantidad de trabas y exabruptos burocráticos que pone la administración. 
En resumen está reforma a la Ley de Extranjería, luego de analizarla y escuchar voces 
autorizadas no es la solución para paliar la irregularidad. Posiblemente dentro de lo 
positivo se pueda destacar la renovación de los permisos de residencia cada cuatro 
años, hasta ahora era cada dos años. También el hecho de que las personas con 
visado de estudiante puedan ampliar sus horas de trabajo; no obstante, insisto en lo 
fundamental, lo más significativo que era el camino a la regularización de cientos de 
inmigrantes es hoy más que nunca incierto y nada halagüeño. 
 

Diefinitivament les reformes a la Llei d’Estrangeria semblen més un nyap d’aquest 
Govern. I és que amb tots els lletrats amb els quals he parlat per a demanar 

explicacions sobre confusions que em sorgeixen en el dia a dia, confirmo que en res 
es beneficiaran els més de cinc-cents mil immigrants que aspiren a regularitzar el seu 
estatus administratiu a Espanya.
No sé en què estaven pensant els genis que van elaborar un arrelament per formació 
de dos anys. Aquest nou procediment és confús i posa traves a l’hora d’accedir a la 
regularització, a més, triga molt més que un arrelament social normal de tres anys 
que no exigeix cap curs, ni supedita a ningú a buscar un contracte de treball lligat a 
absurds condicionants per al sol·licitant i més requisits per a l’empresa contractant.
Poc o res se sap d’aquesta nova figura de l’arrelament, que en res afavorirà la inte-
gració de l’immigrant irregular al mercat laboral actiu, per contra, continuarà proliferant 
l’economia submergida en detriment de les arques, fins i tot del propi Estat que no 
sumarà més cotitzadors a la Seguretat Social, ni augmentarà el nombre de contri-
buents al fisc.
La il·lusió amb la qual es va rebre aquesta reforma a la llei d’estrangeria s’ha anat 
diluint per als qui aspiraven a tenir una vida més digna que els permetés accedir a 
uns drets fonamentals que el propi sistema dels qui elaboren o canvien les lleis els 
neguen.
No es tracta de demanar papers per a tots ni de convertir a Espanya en un destí on 
proliferi la immigració irregular. El que és raonable és que als centenars de persones 
que porten diversos anys residint en aquest país en situació d’exclusió social se’ls 
ofereixi una llum al final del túnel, alguna cosa que ara com ara, vist el vist s’antulla 
gairebé impossible.
Una regularització d’immigrants que demostrin arrelament en la majoria dels àmbits 
seria una solució eficaç. La pròpia administració no és cega, no em refereixo només 
als càrrecs de responsabilitat política, sinó als encarregats de vetllar que la llei 
d’estrangeria es compleixi a cabalidad.
L’economia informal està a l’ordre del dia, i mentre existeixi aquest tipus d’oferta 
solapada no faltaran els qui s’aprofitin de la necessitat i la desgràcia aliena, perquè 
he conegut de primera rajo casos de joves que són miserablement explotats en els 
camps recollint olives o raïm amb salaris de fins a tres o quatre euros l’hora, treballant 
en condicions infrahumanes, només per citar un cas dels molts que ens han arribat a 
la redacció d’aquest periòdic.
Tampoc s’ha de ser injust amb aquella gent d’empresa que veu en molts d’aquests 
immigrants un enorme potencial de treball, però s’abstenen de contractar-los en 
veure la quantitat de traves i exabruptes burocràtics que posa l’administració.
En resum està reforma a la Llei d’Estrangeria, després d’analitzar-la i escoltar veus 
autoritzades no és la solució per a pal·liar la irregularitat. Possiblement dins del positiu 
es pot destacar la renovació dels permisos de residència cada quatre anys, fins 
ara era cada dos anys. També el fet que les persones amb visat d’estudiant puguin 
ampliar les seves hores de treball; no obstant això, insisteixo en el fonamental, el més 
significatiu que era el camí a la regularització de centenars d’immigrants és avui més 
que mai incert i gens falaguer.

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

Parches a las reformas 
de la Ley de Extranjería

Pegats a les reformes
de la Llei d’Estrangeria



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 415 - 2ª quincena septiembre 2022 / 3                    



4 / Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 415 - 2ª quincena septiembre 2022 www.baleares-sinfronteras.com

BSF

Debido a la constante 
inoperancia del  s is-
tema administrativo 

de extranjería, en la otor-
gación de citas previas y 
e l  funcionamiento de  la 
plataforma mercurio que 
hace  inaccesible  la  pre-
sentación de documentos 
sin necesidad de acudir a 
un graduado social  o un 
abogado de extranjería, la 
Plataforma de la Inmigra-
ción en Baleares a  deci-
dido emprender acciones 
de protesta y visualización 
c l a ra  d e l  p ro b l e m a  qu e 
atraviesan los inmigrantes 
en situación irregular, en 
el  momento de tener los 
plazos legales para realizar 

los mencionados tramites.
   Por esa razón la Plata-
forma realizará una con-
c e n t r a c i ó n  e l  d í a  7  d e 
octubre del  presente,  en 
inmediaciones de la oficina 
de extranjería, con la exi-
gencia que se debe cumplir 
la ley respetando la acce-
sibilidad y gratuidad de la 
misma.
   Se ha preparado una con-
ferencia de prensa y una 
carta dirigida a la direc-
tora  de  inmig rac ión ,  e l 
objetivo es claro.
  Queremos se nos expli-
quen desde la administra-
ción el  porque una per-
sona que tiene que regula-
rizar su situación migra-
toria esta obligada directa 
o  indirectamente  por  e l 
mismo sistema del estado 
a  c o n t r a t a r  p r o f e s i o -
nales que están haciendo 
negocio solo por presentar 

la documentación reque-
rida por la administración 
por vía telemática.
   Por otra parte, la reserva 
de  cupos  de  c i ta  previa 
que tienen los colegiados 
dejando sin ellas a las per-
sonas que desean realizar 
sus trámites sin interme-
diarios.
   No es que la Plataforma 
e s t e  e n  c o n t r a  d e  l o s 
colegiados,  s i  no que la 
igualdad de oportunidades 
debe darse de forma hori-
zontal  y  las  leyes deben 
favorecer a toda la ciuda-
danía.
   Q u e r e m o s  r e c o r d a r 
también a la administra-
ción que la ley esta sobre 
todo  convenio  inter ins-
t i tucional ,  ya  que todos 
tenemos derecho a la aten-
ción digna de los señores 
que regentan las adminis-
traciones públicas.

   No puede ser que después 
de casi  una década solici-
tando audiencias  y  p lan-
teando soluciones, la admi-
nistración de extranjería no 
ha hecho nada para solu-
cionar el retraso de la reso-
lución de expedientes y la 
no accesibilidad de la cita 
previa.
   La regularización de las 
p e r s o n a s  i n m i g r a n t e s  e s 
u n  p r o b l e m a  d e  t o d a  l a 
s o c i e d a d  e n  s u  c o n j u n t o 
porque afecta a  todos los 
c i u d a d a n o s ,  t a n t o  i n m i -
grantes, nacionalizados con 
permiso de residencia y los 
mismos ciudadanos de origi-
narios de baleares.
   Pedimos profusamente 
que ya es  hora de que se 
den soluciones ahora, que 
se cumpla la ley y que todos 
ejerzamos nuestros derechos 
civiles y constitucionales. 
   La plataforma tiene ya un 

calendario de actividades, 
e n  l a s  c u a l e s  h a r e m o s 
visible esta problemática y 
otras que golpean al colec-
tivo inmigrante.
FAROUK PINO NALLAR
VOCERO DE LA PLATA-
FORMA DE LA INMIGRA-
CION EN BALEARES
COMITÉ EJECUTIVO
A S O C .  A L  M A G R E B 
MARRUECOS
A S O C .  C A S A  P O R T U -
GUESA
A S O C .  A M I G O S  D E 
BRAZIL
A S O C .  J U A N  P A B L O 
DUARTE
A S O C .  A R G E N T I N O S 
MALLORQUINES
ASOC. SOLIDARIA ECUA-
TORIANA
A S O C .  S E N E G A L E S E S 
YAPO
ASOC. BOLIVIA CENTRO 
S O C I A L  ( B O . C E . S ) 
ESPAÑA. 

Extranjería

El 7 de octubre se anuncia una protesta de
la Plataforma por la Inmigración ante la ausencia

de soluciones en la Oficina de Extranjería

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
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Marruecos. 
   En la visita que hicimos 
a la sede consular, lo pri-
mero que le preguntamos 
al cónsul Abdellah Bidou, 
fue por el número de regis-
trados en el consulado. La 
cifra asciende a los 52 mil 
residentes  en esta parte 
del mediterráneo. 
   Debido al  crecimiento 
del colectivo de este país, 
desde  2011  e l  Gobierno 
del  Reino de  Marruecos 
no escatimó esfuerzos en 
dotar a sus connacionales 
de todas las facilidades del 
caso para realizar las ges-
tiones más solicitadas. 
  Los trámites más deman-
dados por la  comunidad 
marroquí son la expedición 
de pasaportes y diversas 
gestiones de carácter social 
y  d o c u m e n t o s  o f i c i a l e s 
notariales. 
  Cada usuario tarda apro-

x i m a d a m e n t e  e n t r e  1 5 
o 20 minutos en realizar 
un  t rámite  burocrát ico , 
no obstante ,  a  tenor  de 
los  avances tecnológicos 
varias de estas diligencias 
consulares se van a digi-
talizar a partir de este 7 
de  octubre  para  s impl i -
f icar t iempos de despla-
zamientos y esperas, con-
cretamente,  los usuarios 
deberán pedir cita para ser 
atendidos personalmente. 
   Cabe destacar  que la 
tecnología con un código 
permitirá a los ciudadanos 
marroquíes tramitar elec-
t rónicamente  su  propio 
D N I ,  l o  q u e  s u p o n e  u n 
avance fundamental para 
l a  a g i l i z a c i ó n  d e  e s t o s 
d o c u m e n t o s ,  e s  d e c i r , 
“poco a poco nos conver-
tiremos en un consulado 
móvil a distancia”, mani-
fiesta el cónsul.

   De todas maneras, esto 
no significará que lo pre-
s e n c i a l  s e  p i e r d a ,  p u e s 
para Bidou, los funciona-
rios del consulado siempre 
están en permanente con-
t a c t o  c o n  l o s  u s u a r i o s 
p a r a  i n f o r m a r l e s  s o b r e 
p o s i b l e s  i nve rs i o ne s  e n 
Marruecos o temas sociales 
que afecten la vida de las 
f a m i l i a s ,  p o r  e j e m p l o , 
las  reformas a  la  ley  de 
extranjería. 
   Y  e s  q u e  s o b r e  e s t e 
último aspecto, el  repre-
sentante consular incide 
en el  aporte de la comu-
nidad de su país al desa-
rrollo de la economía de 
Baleares. “El campo pro-
gresa gracias  a  la  mano 
d e  o b r a  d e  l o s  m a r r o -
quíes, también hay muchos 
comercios regentados por 
la gente de nuestro país”. 
    Contrario a lo que se 
dice en algunos sectores, 
en su concepto, “la comu-
nidad de su país es pací-
f i c a ,  n o  e n t r a  e n  c o n -
f l i c t o  c o n  l o s  p o l í t i c o s 
y  la  administrac ión por 

Estuvimos en el despacho del cónsul de Marruecos en Baleares,
que hizo una radiografía social de la comunidad de su país.

Por Juan Pablo Blanco Abadía

En la  ca l le  d ’Anse lm 
Turmeda número 7 de 
Palma está localizado 

el  consulado más grande 
de  las  representac iones 
diplomáticas de Baleares. 
En un inmenso bunker de 
dos plantas distribuidas en 
dos enormes salones donde 
se atienden un promedio 
diario de 250 personas de 
origen marroquí. 
   Para  responder  a  ta l 
demanda de usuarios de 
trámites hay quince per-
sonas trabajando para el 
consulado de ese país.   
    No es para menos la exi-
gencia,  pues es la comu-
n i d a d  e x t r a c o m u n i t a r i a 
m á s  n u m e ro s a  e s  l a  d e 

temas de derechos”, para 
agregar incluso que le sor-
prende el  discurso suave 
de algunos de los repre-
sentantes  de  su  país  de 
cara a la administración. 
“Pagan sus impuestos, tra-
bajan,   pero no exigen”, 
aludiendo a la reivindica-
ción de un cementerio para 
musulmanes, un tema que 
está en la palestra pública 
desde hace varios años. 
    Uno de los graves pro-
b l e m a s  q u e  e n f r e n t a  l a 
c o m u n i d a d  m a r r o q u í 
apunta al fracaso escolar, 
por  e l lo  Abdel lah Bidou 
le confirmó a este perió-
dico que el propio consu-
lado está elaborando un 
estudio.  “Estamos traba-
jando sobre la  s ituación 
del  fracaso escolar de la 
comunidad marroquí  en 
Baleares”. 
   Desde su punto de vista 
le parece grave la coyun-
tura que se  presenta en 
e s t o s  m o m e n t o s  s o b r e 
jóvenes  que  no se  inte-
resan por el estudio. “No 
es  un fenómeno solo  de 

Abdellah Bidou: “Tenemos sangre mezclada de muchas 
culturas, nuestro estilo de convivencia es universal”

Marruecos en Baleares

Abdellah Bidou, ccónsul de Marruecos en Baleares
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Estigma-
tización 
y conflicto 
saharaui
   Al responder a la pre-
gunta  de  este  per iódico 
sobre los  prejuicios  que 
se forman en la  opinión 
pública alrededor de una 
c u l t u r a  y  l a s  e s t i g m a -
t i z a c i o n e s  p o r  l o  n e g a -
t ivo ,  Abdel lah  Bidou es 
c o n t u n d e n t e :  “ P u e d e n 
pensar lo que quieran, la 
prensa también es libre de 
publicar lo que estime con-
veniente o determinados 
polít icos pueden usar el 
discurso que les parezca, 
pero las cifras están a la 
vista de todos. En Baleares 
hay 52 mil marroquís y en 
las  cárceles  las  estadís-
ticas apuntan a trescientos 
detenidos. El porcentaje de 
quienes delinquen es bají-
simo, eso es lo que real-
mente debe importar.  La 
gente en su gran mayoría 
es  ab ier ta  e  inte l igente 
y no meten a todos en el 
mismo saco por su nacio-
nalidad o procedencia”. 
   La comunidad marroquí 
e n  g e n e r a l ,  s i e m p r e  h a 
respetado las costumbres 
de España. En concepto, 
“aquellos que se quieran 
s a l t a r  l a s  l e y e s  o  l a s 
normas no representan la 
escala de valores y buenos 

principios de nuestros con-
nacionales”. 
   Respecto  a l  conf l icto 
del  Sahara,  e l  represen-
tante  gubernamental  de 
M a r r u e c o s  e x p o n e  s u 
punto de vista:  “La rea-
l i d a d  s e  d e b e  a b o r d a r 
desde todas las perspec-
t ivas  y  no desde  lo  que 
d iga  e l  Pol i sar io” ,  para 
acto  seguido  cuest ionar 
su rol. “Se aprovechan de 
las ayudas de España, van 
en  su  propio  benef ic io , 
muchos  no  t rabajan.  E l 
verdadero  pueblo  saha-
raui está en Marruecos con 
un 84% que participa en 
el desarrollo de su tierra, 
a d e m á s  d e s d e  l a s  e l e c -
ciones han participado en 
el proceso democrático con 
sus representantes en el 
gobierno, en el parlamento 
y el Consejo Real”. 
   Al referirse a los movi-
mientos en otros países, 
e n t r e  e l l o s  E s p a ñ a  q u e 
a p o y a n  l a s  r e i v i n d i c a -
ciones del Polisario, Bidou 
a d v i e r t e  q u e  s e  d e b e n 
escuchar todas las partes. 
“ S a b e m o s  q u e  e l  P o l i -
sario es una marioneta de 
Argelia.  La prueba es lo 
que ha ocurrido en estos 
ú l t i m o s  m e s e s  c u a n d o 
España ha declarado su 
a p o y o  a l  p l a n  d e  a u t o -
n o m í a ,  l o  d i c e  a d e m á s 
el  Consejo de Seguridad. 
Contrario  a  la  forma de 
operar del  Polisario que 
siempre está hablando de 
guerra, y lo peor, es que 
e n t r e n a n  m i l i t a r m e n t e 

a menores de edad, y de 
eso poco se habla. Lo que 
vemos en la  prensa  son 
las  vacac iones  de  es tos 
chavales,  pero da terror 
ver a los niños que están 
militarizando, eso se debe 
denunciar.  
   Sus declaraciones las 
c o m p l e m e n t a  a r g u m e n -
tando que gran parte del 
pueblo saharaui vive en las 
provincias del sur de forma 
digna, y saben que la men-
tira tiene sus límites.  “Al 
h a b l a r  d e l  F r e n t e  P o l i -
sar io ,  se  me  v iene  a  la 
mente  una organización 
que solo representa a un 
20 %; han secuestrado a 
m e n o r e s ,  a s e s i n a d o  y 
violado a mujeres. No se 
puede seguir cerrando los 
ojos a esto, y ahora con el 
entrenamiento con armas 

n u e s t r a  c o m u n i d a d ,  e s 
a lgo  que  per judica  a  la 
p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l , 
s i n  e m b a r g o ,  n o s o t r o s 
debemos estar alerta con 
nuestras segundas y ter-
ceras  generaciones  para 
resolver un problema en el 
que deben intervenir todas 
las autoridades”. 
   Es preocupante que de 
las nacionalidades con más 
bajo acceso a  la  univer-
sidad sea la marroquí.    
  “Hemos  detec tado  un 
bajo porcentaje de estu-
diantes,  este es el  punto 
q u e  m á s  n o s  i n q u i e t a ” , 
para  añadir  que e l  pro-
blema puede generarse a 
las  condic iones  de  v ida 
de algunos jóvenes desa-
rraigados al sistema, por 
ejemplo, a los niveles de 
esco lar izac ión  y  a l  a l to 
coste de los estudios supe-
r i o r e s  q u e  n o  p u e d e n 
asumir las familias. 
  “ H e  h a b l a d o  c o n  l a s 
a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  d e 
l a  I s l a  p a r a  e x p o n e r l e s 
e l  p r o b l e m a ,  c r e o  q u e 
nuestro país  s iempre ha 
sido una t ierra de inmi-
grantes desde hace siglos. 
Tenemos la  sangre mez-
clada de muchas culturas, 
s i n  e m b a r g o ,  o t r a s  n o 
ent ienden que la  convi-
vencia es algo universal, lo 
que falta es la aplicación 
de convenios internacio-
nales  para  que la  gente 
pueda vivir y trabajar de 
manera normal”, subraya 
el cónsul marroquí.

a los más jóvenes ante los 
ojos del mundo”.
   Finalmente, respecto a 
la llegada masiva de inmi-
grantes  provenientes  de 
África,  especialmente de 
Argelia, el cónsul marroquí 
defiende la necesidad de 
trabajar de forma mutua 
para contener esta forma 
de inmigración irregular 
para encontrar todas las 
medidas de legalización.          
   Marruecos ha contenido 
olas de inmigración de los 
países del  sur del  conti-
nente,  por eso es funda-
mental  buscar una esta-
bilidad política que luche 
contra  los  movimientos 
terroristas y que las mafias 
explotadoras de las nece-
sidades sigan aprovechán-
dose del dolor ajeno.

Marruecos en Baleares

Abdellah Bidou, hace una radiografía social de la comunidad marroquí en Baleares

Quince funcionarios del consulado de Marruecos en Baleares atienden  un 
promedio de doscientas cincuanta personas al día.
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Virgilio Moreno, alcalde de Inca

El propósito es presentarse a un tercer periodo de gobierno y confía en recibir 
el respaldo de la ciudadanía, no obstante, a pesar de la pandemia, considera haber llevado

 a la práctica la mayoría de los proyectos sociales y obras para el municipio.

Por Juan Pablo Blanco

V irgilio Moreno resume 
parte de su legislatura en 
todos los esfuerzos que 

desde marzo del año 2020 se 
han ido marcando por las nece-
sidades que se han creado a causa 
de la pandemia, sobre todo con el 
tema social de apoyar a la gente 
que más lo necesita y para que la 
brecha social entre unos y otros 
no aumentara, teniendo mucha 
atención a los colectivos de gente 
mayor, y de personas que han 
necesitado más la atención por 
parte de los servicios sociales.
   Por otra parte, comenta que 
se ha creado un punto único de 
información, el PIU, que aún 
hoy está en marcha, y deriván-
dolo precisamente a la atención 

directa de la gente mayor para 
que tengan un asesoramiento, 
sobre todo con la brecha digital.  
   A partir de ahí, prosigue, 
“hemos seguido con nuestro 
plan de inversión importante 
en la ciudad, que ya pusimos en 
marcha la pasada legislatura. 
Hace tres años que inauguramos 
el Hospital Sant Joan de Déu, que 
fue una apuesta decidida que hizo 
el Govern balear, pero en el que 
tuvimos mucha incidencia para 
que esta infraestructura socio 
sanitaria se ubicara en Inca, y 
que desde luego, ha supuesto una 
revolución en cuanto a la aten-
ción sanitaria en nuestra ciudad y 
en toda la comarca”.
   El mandatario inquer dice que 
se han hecho importantes inver-
siones en la Plaça Mallorca, tam-
bién en la plaza del mercado 
cubierto, que era uno de los ejes 
de la legislatura: Se refiere tam-

bién al barrio de Sant Francesc,  
donde dentro de prácticamente 
un mes se van a empezar las 
obras de conexión con el barrio 
antiguo de la ciudad. 
   En esa línea, explica que los 
expertos en urbanismo “nos 
dijeron que primero había 
que eliminar las barreras que 
tenemos a través de este muro 
que está construido en el 
borde de Inca, y a partir de ahí 
podíamos empezar a trabajar en 
el en el casco antiguo, que es otro 
de los objetivos prioritarios de 
esta legislatura y que va a tener 
una incidencia muy directa sobre 
la economía local”. 
  Respecto a las obras faltantes 
antes de terminar legislatura en 
mayo de 2023 recuerda que se 
tenía un plan de gestión del agua 
aprobado la pasada legislatura 
que se va ejecutando; además 
otras obras que se han visto retra-
sadas por estos casi dos años de 
covid y post-covid, ya que se han 
centrado las energías en la ges-
tión de las necesidades que se 
han provocado a raíz de la pan-
demia.  
  “Hemos cerrado todos los ani-
llos circulares de Inca, también 
hemos realizado la sectorización 
del agua potable, la digitaliza-
ción de los contadores de agua 
de todas las casas y pisos que los 
estamos instalando”, afirma el 
alcalde socialista. 
   Resalta que en este momento 
se está haciendo una inversión 
muy importante para cambiar 
tuberías entre Inca y Lloseta. 
“Tenemos unos pozos y depó-
sitos en el municipio de Lloseta. 
Además, estamos cambiando 
toda la canalización del agua para 
evitar pérdidas y para mejorar la 
eficiencia en cuanto a la calidad 
del agua”. 
   De la misma forma abunda en  
proyectos como la mejora de par-
ques infantiles y plazas. Lo priori-
tario, en su opinión es tener una 
buena planificación y organiza-
ción para la ejecución de las obras 
para que no haya imprevistos.

Asuntos sociales
   Respecto a los servicios sociales 
Virgilio Moreno matiza “en los 
aportes municipales a proyectos 
importantes en los que tenemos 
convenio, por ejemplo, Cáritas, 

donde hacemos una aportación 
inicial anual de 125.000€ para 
poner nuestro grano de arena con 
el fin de que el comedor social 
ofrezca el servicio a las personas 
que lo precisan. Tenemos otros 
convenios con otras asociaciones, 
como son: el Patronato Juan 
XXIII, Proyecto Hombre, Cruz 
Roja y el Fons Mallorquí de Soli-
daritat”.  
   Previendo lo que vaticinan los 
expertos, el mandatario muni-
cipal advierte que  “estamos 
atentos a las situaciones que 
se pueden dar en los próximos 
meses, como puede ser la infla-
ción, la subida de los precios 
en los alimentos básicos, entre 
otros, pero estaremos vigilantes 
a la evolución de las necesidades 
de los diferentes colectivos de 
nuestra ciudad para poder ir 
modificando los presupuestos y 
las plantillas técnicas de asesora-
miento y de atención a nuestros 
ciudadanos”. 

Vivienda
   Afirma que el tema de la 
vivienda en Inca está en los 
niveles que puedan tener otros 
municipios, sobre todo lo que son 
las casas vacacionales. Es verdad 
que este año han sido menos 
los trabajadores que han venido 
de fuera, pero éstos intentaban 

conseguir una vivienda en el 
entorno de su puesto de trabajo, 
cerca de los hoteles, en Alcúdia 
o el Puerto, pero cada vez que 
ha habido más demanda de la 
reconversión de esta vivienda 
para convertirla en vacacional, y 
por consiguiente, ha aumentado 
la presión en los municipios del 
centro. 
    Para el alcalde, “Inca ha pasado 
de ser un pueblo de trabajadores 
de la industria a un pueblo de 
trabajadores de la hostelería, de 
los servicios, y no solo de nuestra 
ciudad, también de la zona norte 
de nuestra isla. Por eso estamos 
muy pendientes de la evolución 
en la legislación a nivel nacional 
sobre la vivienda para después 
poder aplicar aquí según qué 
tipos de medidas correctoras”

Inmigración
  Inca tiene un 18% de resi-
dentes extranjeros del total de 
empadronados que asciende 
34 mil habitantes. En esa 
línea, Virgilio Moreno sos-
tiene que “somos una tierra 
solidaria y de acogida. Ya 
se demostró con gente de la 
península, en los años 60 y 
70 del siglo pasado y se está 
demostrando día a día, es 
decir, ya somos una sociedad 
multicultural y pacífica”.

A ocho meses de finalizar legislatura Virgilio Moreno afirma que 
ha cumplido con el 90 por ciento de las propuestas de campaña

Municipios de Mallorca
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   ELCI te ofrece en Palma
genuinas fajas importadas
de Colombia, con máxima
calidad internacional:
– Fajas Reductoras 
   (hasta 2 tallas)
– Fajas Moldeadoras
– Fajas Post-Parto
– Fajas Postquirúrgicas
– Fajas Deportivas
Extensa variedad.
También al por mayor.

C/ dels Caputxins, 11(al lado de Müller) / Plaza España / Palma
Tel.: 971 24 51 26 / Whatsapp: 637 00 10 00

Horario: de lunes a DOMINGO de 9h a 20h. / No cerramos a mediodía. / DOMINGOS ABIERTO.
También tienda ONLINE: www.fajaselci.es

Nueva tienda de Fajas 
en el centro de Palma:
FAJAS ELCI

¡Grandes 

PROMOCIONES 

de APERTURA!

Diseños
innovadores
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Opina la letrada

Como ya muchos saben el día 
27 de julio de 2022 se publi-
caba en el BOE (Boletín Oficial 

de Estado) la tan esperada reforma del 
Reglamento de Extranjería.
   Sinceramente esperábamos una 
reforma mucho más ambiciosa por 
parte del Ministerio de Inmigración 
inclusión y Seguridad Social, la modifi-

cacion llevada a cabo no pone sino un 
parche a la situación que viven miles 
de inmigrantes que se encuentran de 
forma irregular en nuestro país.
    Actualmente, y según datos faci-
litados por Cáritas y Cruz Roja hay 
en nuestro país alrededor de 550 mil 
personas en situación irregular, por lo 
tanto, estamos ante una situación que 
se debe abordar con urgencia.
   Se esperaba que la solución viniera 
de la mano de la modificacion del 
reglamento llevada a cabo en el mes 
de julio, lamentablemente esto no fue 
así, ya que el reglamento sigue man-
teniendo los mismos requisitos para 
el procedimiento de Arraigo Social, 
con excepción del contrato que ya no 

deberá ser de un año, sino que deberá 
garantizar el salario mínimo interpro-
fesional.
   Eso sí, la modificacion del regla-
mento de extranjería introduce un 
nuevo procedimiento que es el arraigo 
para la formación, el cual concederá 
un permiso de residencia para la rea-
lización de una formación, pero no 
otorgará el  permiso de trabajo, por lo 
que tampoco soluciona absolutamente 
nada dado que el ciudadano extran-
jero no podrá trabajar mientras lleva a 
cabo la formación, de esta manera le 
será bastante difícil poder costear los 
gastos de estudio.
   Los requisitos necesarios para poder 
tramitar este arraigo:

   No ser ciudadano de un Estado de la 
Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza, o familiar de ciuda-
danos de estos países a los que les sea 
de aplicación el régimen de ciudadano 
de la Unión.
    Carecer de antecedentes penales 
en España y en su país de origen o en 
el país o países en que haya residido 
durante los últimos cinco años.
   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.
    No encontrarse, en su caso, dentro 
del plazo de compromiso de no retorno a 
España que el extranjero haya asumido 
al retornar voluntariamente a su país de 
origen.
   Haber permanecido con carácter con-
tinuado en España durante un periodo 
mínimo de dos años previos a la solicitud 
de la autorización. Se entiende perma-
nencia continuada si las ausencias no 
han superado los 90 días en los dos 
últimos años.
    Comprometerse a realizar una forma-
ción:
   reglada para el empleo o a obtener 
un certificado de profesionalidad, o una 
formación conducente a la obtención 
de la certificación de aptitud técnica o 
habilitación profesional necesaria para el 
ejercicio de una ocupación específica o 
una promovida por los Servicios Públicos 
de Empleo.
   o bien, en el ámbito de la formación 
permanente de las universidades, com-
prometerse a la realización de cursos 
de ampliación o actualización de compe-
tencias y habilidades formativas o profe-
sionales, así como de otras enseñanzas 
propias de formación permanente.
A estos efectos, la matriculación deberá 
haberse realizado en un plazo de tres 
meses desde la notificación de la resolu-
ción de concesión de la autorización de 
residencia.
   Que se haya abonado la tasa corres-
pondiente por la tramitación del procedi-
miento.
   Una vez que se haya terminado esta 
formación y siempre dentro de los 12 
meses que concedan la residencia, se 
podrá presentar un contrato de trabajo 
y solicitar una autorización de residencia 
y trabajo, por lo que en definitiva cuando 
tengamos el permiso de residencia y tra-
bajo, ya llevaremos tres años en territorio 
español. 
Debemos puntualizar que para poder 
presentar esta solicitud de residencia y 
trabajo vamos a tener que cumplir con 
los requisitos establecidos para este tipo 
de residencia, que son más complejos 
que los solicitados para el arraigo social 
y serán los siguientes:
     No ser ciudadano de un Estado de la 
Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o de Suiza, o familiar de ciu-
dadanos 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 con-
venio en tal sentido.
  No encontrarse, en su caso, dentro 
del plazo de compromiso de no 
retorno a España que el extranjero 
haya asumido al retornar voluntaria-
mente a su país de origen.
   Abonar las tasas por tramitación de 
la autorización de residencia y la de 
trabajo por cuenta ajena.
   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 autoriza-
ción de residencia y trabajo por cuenta 
ajena.
   Las condiciones fijadas en el con-
trato 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 interpro-
fesional 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 per-
sonales 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 des-
contado el pago del salario convenido, 
el 100% del IPREM si no hay fami-
liares a su cargo.
   Si la unidad familiar incluye dos 
miembros el 200%. Si la unidad fami-
liar incluye más de dos personas se 
deberá sumar a la cantidad anterior el 
50 % del IPREM por cada miembro 
adicional.
   Con esto lo queremos trasladar 
al lector es que la modificacion 
llevada a cabo en el reglamento 
de extranjería no soluciona la 
regularización de estas miles de 
personas que no cuentan con 
“papeles” en nuestro país. 

Las reformas a la Ley de Extranjería 
no son la solución para la regularización

de cientos de inmigrantes
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Fuente: Legalteam

E l  a r t í c u l o  1  d e  l a 
O r d e n  d e l  M i n i s -
terio de la Presidencia 

PRE/1282/2007, de 10 de 
mayo de 2007, sobre medios 
económicos cuya disposi-
ción habrán de acreditar los 
extranjeros para poder efec-
tuar su entrada en España, 
establece que «la cantidad 
a acreditar deberá alcanzar 
una cantidad que represente 
en euros el 10 % del salario 
mínimo interprofesional 
bruto o su equivalente legal 
en moneda extranjera multi-
plicada por el número de días 
que pretendan permanecer 
en España y por el número 
de personas que viajen a su 
cargo».
    El Real Decreto 152/2022, 
de 22 de febrero, por el que 
se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2022, publi-
cado en el Boletín Oficial del 
Estado Número 46, de 23 de 
febrero de 2022, establece la 
cuantía del salario mínimo 
interprofesional vigente aún, 
fijándolo en 33,33 EUR/día 
o 1.000 EUR/mes, según el 

salario esté fijado por días o 
por meses.
   ¿Cómo impacta en Extran-
jería el aumento del Salario 
Mínimo Interprofesional?
   De acuerdo con la actua-
lización del salario mínimo 
interprofesional, los extran-
jeros que pretendan entrar en 
el territorio nacional deben 
seguir acreditando que dis-
ponen de  una cantidad 
mínima de 100 EUR por per-
sona y día, o su equivalente 
legal en moneda extranjera, 
siempre que lo exijan los 
funcionarios responsables 
del control de entrada en 
territorio español, y en los 
términos establecidos en la 
citada orden.

Migraciones

España mantiene negociaciones con Senegal 
para retomar las devoluciones

¿Cuánto dinero hay que 
demostrar para entrar 

a España como turista?

Fuente: Faro de Melilla

E l Gobierno de España 
ha mantenido negocia-
ciones con Senegal con 

el objetivo de retomar la 
devolución de los inmi-
grantes de dicho país que 
lleguen al territorio español 
de forma irregular. Así lo 
informó este lunes la subde-
legada del Gobierno en Las 
Palmas, Teresa Mayans, por 
lo que, de esta manera, que-
daría establecida una orden 
de retorno en el caso de que 

este tipo de escenarios se pro-
duzca.
   En declaraciones a los 
periodistas,  la  subdele-
gada ha indicado que tam-
bién es previsible que se siga 
devolviendo a estos inmi-
grantes a través del país 
vecino, Marruecos, para que 
lleguen a terceros países afri-
canos.
   Por tanto, esta medida se 
efectuaría en los casos como 
el ocurrido la pasada semana 
con un inmigrante procedente 
de Costa de Marfil que dis-

ponía de una orden de devo-
lución. Hecho que suscitó 
recientemente las quejas de 
las organizaciones, ya que 
afirmaban que la integridad 
física del joven corría peligro 

al devolverlo a un país del que 
no es nacional y, por tanto, 
no tiene ningún vínculo per-
sonal.
   La mayor parte de los inmi-
grantes que se encuentran en 
el Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) de 
Barranco Seco, en las Palmas 
de Gran Canaria, en estos 
momentos son de naciona-
lidad senegalesa. 
   Asimismo, Teresa Mayans 
ha destacado que en la 
última semana han llegado 
a Canarias un dos por ciento 
menos de inmigrantes irre-
gulares que los que se pro-

dujeron en el mismo periodo 
durante el año anterior. 
Además, señaló que en la 
primera quincena de sep-
tiembre han alcanzado las 
costas canarias en patera o 
cayucos la mitad de personas 
que en los quince primeros 
días del mismo mes de 2021. 
Esto refleja que, por ahora, 
las cifras sobre las llegadas de 
inmigrantes están disminu-
yendo.
   La  subdelegada  del 
Gobierno en Las Palmas ha 
hecho estas declaraciones tras 
presentar el informe climático 
del verano.
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Opina el consultor

E l Consejo de Ministros ha 
aprobado el Real Decreto-
ley 16/2022, de 6 de sep-

tiembre, que reconoce el derecho 
a paro de las empleadas del 
hogar, mejorando así sus condi-
ciones y garantizando un derecho 
que había sido reclamado por el 
colectivo durante años.
    Hace unos meses, el Tribunal 
de Justicia de la UE señaló a 
España y declaró improcedente 

que las empleadas de hogar no 
tuvieran derecho a paro.
    Desde el TJUE destacaron 
que el 95% de las empleadas de 
hogar son mujeres y se estaba 
vulnerando el derecho a percibir 
una prestación de este colectivo, 
una vez despedidas.
  España estaba constituyendo 
una discriminación directa por 
razón de sexo a las prestaciones 
de la Seguridad Social.
   Para acabar con esta situa-
ción, el Gobierno ha aprobado el 
derecho a recibir la prestación por 
desempleo de las empleadas de 
hogar.
   La norma afectará de manera 
positiva a más de 370.000 per-
sonas trabajadoras del  hogar 
afiliadas y acabará con la posi-
bilidad de despedir sin causa jus-
tificada.
   En el año 2012 se aprobó en 
España el  régimen actual  de 
empleadas de hogar posibi l i -
tando a las mismas el acceso al 
Régimen General.
   Las empleadas de hogar comen   
zaron a cotizar desde la primera 

hora trabajada y podían darse de 
baja en caso de enfermedad.
   Sin embargo, no se regularizó 
su situación de derecho a paro 
tras finalizar su contrato.
   Para ratificar el Convenio 189 
de la Organización Internacional 
de Trabajo sobre trabajadoras y 
trabajadores domésticos y regu-
larizar el acceso a la prestación 
por desempleo, el Gobierno ha 
aprobado el derecho a paro de las 
empleadas de hogar.
   La norma recoge, además, 
que las empleadas de hogar ten-
drán derecho a todas las pres-
taciones asistenciales disponi-
bles en el ordenamiento jurídico 

laboral y se incorporarán a la pre-
vención de riesgos laborales.
 
¿Cuándo comenzarán las 
empleadas de hogar a 
cotizar para la prestación 
por desempleo?
    La nueva normativa no tendrá 
efectos retroactivos.
  Las trabajadoras del hogar comen-
zarán a cotizar para su prestación 
por desempleo a partir del 1 de 
octubre.
   La cot izac ión a l  Fondo de 
Garantía Salarial será obligatoria 
también a partir del 1 de octubre. 
A part i r  de este momento,  las 
empleadas de hogar podrán recibir 
indemnizaciones en caso de insol-
vencia.
   Las cotizaciones estarán bonifi-
cadas en un 80% y se mantendrá 
la reducción de un 20% en la apor-
tación empresarial a la cotización 
por contingencias comunes, que ya 
estaba vigente.
  Además, se incrementan los 
tramos de bonificación superiores 
al 20%, teniendo en cuenta la com-
posición del hogar, los niveles de 
renta y de patrimonio.
   La nueva norma establece, 
además,  que los  empleadores 
serán los encargados de gestionar 
la cotización de las empleadas de 
hogar que presten sus servicios 
durante menos de 60 horas al mes.
   Esto es para eliminar la opción 
de que sean las empleadas las que 
soliciten su afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos.
 
¿Cómo se calcularán las 
bases de cotización para 
las empleadas de hogar?
   Las bases de cotización por con-
t ingencias comunes y profesio-
nales se determinarán en función 
de la retribución percibida por las 
empleadas de hogar, prevista en la 
Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.
  Hasta el año 2022, las retribu-
ciones  mensuales y las bases de 
cotización de la escala se actua-

lizarán en proporción al incre-
mento que experimente el SMI.
    En el año 2023, las retribu-
ciones mensuales y las bases 
de cotización serán las que se 
muestran en la tabla.
 
¿Cómo serán las indem-
nizaciones para las 
empleadas de hogar?
   La nueva norma elimina la 
figura del desistimiento. Hasta 
ahora, las empleadas de hogar 
podían ser despedidas sin ningún 
motivo y el empleador las indem-
nizaba con 12 días de salario por 
año de servicio, con el límite de 6 
mensualidades.
   Esto ya no será así. La norma 
establece que se deberán acre-
ditar los motivos para finalizar el 
contrato.
  La  re lac ión labora l  podrá 
extinguirse por alguna de las 
siguientes causas, siempre que 
estén justificadas:
   Disminución de los ingresos de 
la unidad familiar o incremento 
de sus gastos por circunstancia 
sobrevenida.
  Modificación sustancial de las 
necesidades de la unidad fami-
liar que justifican que se pres-
cinda de la persona trabajadora 
del hogar.
  El comportamiento de la per-
sona trabajadora que fundamente 
de manera razonable la pér-
dida de confianza de la persona 
empleadora.
   Si la prestación de servicios 
ha superado el año de duración 
la empleada de hogar tendrá 
derecho a conocer la voluntad de 
su despido con mínimo 20 días 
de antelación. Para el resto de 
casos, será con mínimo 7 días de 
antelación. 
  Durante ese período de pre-
av i so  f ren te  a l  desp ido ,  l a 
empleada de hogar que preste 
sus servicios a jornada completa 
podrá disfrutar de una licencia de 
6 horas a la semana para buscar 
un nuevo empleo (sin que exista 
pérdida ni disminución en su retri-
bución).
Las empleadas de hogar tendrán 
derecho a recibir una indemni-
zación de 33 días de salario por 
año trabajado si se trata de un 
despido declarado como impro-
cedente, con hasta un máximo de 
24 mensualidades.
   Y de una indemnización de 20 
días por año trabajado y un límite 
de 12 meses si es un despido 
objetivo. 

¡Por fin!… 
Las trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro
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E l  pasado domingo 25 
de septiembre se rea-
lizó en la discoteca el 

Edén Boliviano un home-
naje  a  Santa  Cruz de la 
Sierra Bolivia.  Entre las 
actividades destacaron las 

diversas actuaciones de las 
fraternidades de baile y la 
elección de la Reina de esa 
región.  Al final la gana-
dora fue, Viviana Rúa, una 
maquilladora profesional 
de 28 años. 
   Las cuatro jóvenes par-
t ic ipantes  desf i laron en 
trajes de gala y atuendos 

t ípicos y posteriormente 
respondían a las preguntas 
que les formulaba la orga-
nización. 
  Para Viviana,  “ la  des-
igualdad social no debería 
ni siquiera existir en estos 
t i e m p o s ,  m u c h o  m e n o s 

menospreciar  a  las  per-
sonas por su procedencia, 
su cultura o su color de 
piel”. 
   El acto en el que tam-
b i é n  h u b o  g a s t r o n o m í a 
boliviana, fue organizado 
por la Fraternidad Cambas 

Vagos, cuya presidenta es 
María Rosa Bonilla, cono-
cida en la comunidad de 
su país en Mallorca por la 
organización de eventos 
culturales y estar involu-
crada durante varios años 
al tejido asociativo.

Viviana Rúa, residente en Mallorca, 
elegida reina del homenaje a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Comunidad boliviana 
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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

Ciudadanía

Por Legalteam

La imposibilidad de encontrar 
citas para Jura o para tramitar 
la Nacionalidad Española por 

Opción a nuestros hijos una vez que 
nos han concedido la nacionalidad, 
ha provocado en múltiples ocasiones 
que muchas personas se cambien de 
domicilio.
   Aunque en estos momentos no es 
una crisis como lo ha sido en meses 
anteriores, se ha dado el caso de 
que es difícil encontrar cita en un 
Registro Civil o que si la encuentra la 
asignan para incluso, más de un año; 
como es el caso del Registro Civil de 
Santa Coloma de Gramanet.
Esta imagen evidencia uno de los 
momentos álgidos de esta traba 
burocrática.
   Ahora bien, el problema viene 
cuando, si no residimos realmente en 
el domicilio de aquella demarcación 
al que corresponde Registro Civil de 
donde pretendemos hacer la Jura o 
tramitar la Nacionalidad por Opción 
a nuestro hijo, el Registro Civil se 
puede declarar incompetente para 
realizar el trámite.
   Usted se preguntara cómo es 

posible que el Registro Civil lo sepa.     
Pues la verdad es que puede remitir 
oficio a la policía nacional para que 
se investigue si en realidad vivimos 
en el lugar donde nos hemos empa-
dronado con la clara intención de 
realizar en el trámite.

Exponemos un claro ejemplo 
del Registro Civil de Barcelona.
   A nuestro juicio, es cierto que 
podría recurrirse la incompetencia 
territorial dictada por el Registro Civil 
pero… si nos permiten un consejo, la 
picaresca es como las mentiras, que 
tienen las patitas muy cortas.
En honor a la verdad, el artículo 12.1 
de la Orden JUS/1625/2016, de 30 
de septiembre, sobre la tramitación 
de los procedimientos de concesión 
de la nacionalidad española por resi-
dencia, sí deja bien claro que «La 
eficacia de la resolución de conce-
sión quedará supeditada a que en el 
plazo de 180 días, contados a partir 
del día siguiente a la notificación de 
la resolución, el interesado cumpla, 
ante el Encargado del Registro Civil 
del último domicilio en España que 
conste en el expediente».

A estos efectos, se determinará 
el Registro Civil competente  de  
acuerdo  al  domicilio que figure en la 
resolución, no siendo válido aquellos 
empadronamientos posteriores a la 
fecha en la que se haya dictado la 
misma.
   Por otro lado, en el supuesto de 
que el interesado aporte un empa-
dronamiento con un alta en un  
domicilio diferente al que figura en 
la resolución, si el alta se produjo 
con anterioridad a la resolución del 
expediente, se podrá dar por válido a 
fin de determinar la competencia del 
Registro Civil.
Familiares de
ciudadanos 
comunitarios: 
Autorización para 
residir y trabajar
Por Legalteam

E l RD 240/2007, de 16 de 
febrero ,  sobre ent rada, 
libre circulación y residencia 

en España de ciudadanos de 

los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, establece en su artículo 3, 
puntos 2 y 3:
    Las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación del presente real decreto, 
tienen derecho a acceder a cualquier 
actividad, tanto por cuenta ajena como 
por cuenta propia, prestación de servi-
cios o estudios, en las mismas condi-
ciones que los españoles…
   Los titulares de los derechos a que 
se refieren los apartados anteriores 
que pretendan permanecer o fijar su 
residencia en España durante más de 
tres meses estarán obligados a solicitar 
un certificado de registro o una tarjeta 
de residencia de familiar de ciudadano 
de la Unión, según el procedimiento 
establecido en la presente norma.
   En su artículo 8, puntos 1 y 2, se 
establece que los familiares de los 
ciudadanos de la Unión Europea, 
cuando le acompañen o se reúnan con 
él, podrán residir en España por un 
periodo superior a tres meses, estando 
sujetos a la obligación de solicitar y 
obtener una “tarjeta de residencia de 

familiar de ciudadano de la Unión”.
   La solicitud de la tarjeta de resi-
dencia de familiar de ciudadano de 
le Unión, deberá presentarse en el 
plazo de tres meses desde la fecha 
de entrada en España (…) y con-
llevará la entrega inmediata de un 
resguardo acreditativo que será sufi-
ciente para acreditar su situación de 
estancia legal hasta la entrega de la 
tarjeta. 
   La tenencia del resguardo no 
podrá constituir condición previa 
para el ejercicio de otros derechos 
(…) siempre que el beneficiario de 
tales derechos pueda acreditar su 
situación por cualquier otro medio de 
prueba.
   Del mismo modo, en su artículo 
12.2, sobre la tramitación y resolu-
ción de sus solicitudes, refiere que 
“La solicitud y tramitación del certifi-
cado de registro o de las tarjetas de 
residencia no supondrá obstáculo 
alguno a la permanencia provisional 
de los interesados en España, ni al 
desarrollo de sus actividades.”
  En el artículo 14.4 se indica que 
“sin perjuicio de la obligación de (…) 
solicitar y obtener el certificado de 
registro o la tarjeta de residencia y 
sus correspondientes renovaciones, 
los mismos podrán acreditar ser 
beneficiarios del régimen comunitario 
previsto en el presente Real Decreto 
por cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.”

Jura Nacionalidad: 
¿Puedo empadronarme en otro sitio donde 

las citas sean más rápidas?
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La Seguridad Social registró 2.419.877 afiliados extranjeros en agosto, una vez descontada
la estacionalidad y el efecto calendario. Son 41.440 trabajadores más que el mes anterior 

y eleva a 113.000 el aumento de este colectivo en lo que va de año.

Redacción BSF 

S i tomamos como refe-
rencia febrero de 2020, 
antes del impacto de la 

pandemia, el sistema registra 
un aumento de 230.000 tra-
bajadores foráneos.Esta cifra 
supone en agosto el 12,1% del 
total de afiliados a la Segu-
ridad Social en términos des-
estacionalizados.

Afiliación media mensual
    En términos medios y 
sin desestacionalizar,  la 
Segur idad  Soc ia l  contó 
con 2.437.491 cotizantes 
extranjeros en agosto, de 
los cuales 834.461 son de 
países de la Unión Europea 
(un 34,2%) y 1.603.030, de 
terceros países (el 65,8% res-
tante). Suponen 14.001 afi-
liados menos que el mes ante-
rior.
    Un 55,8% son hombres 
(1.358.729), mientras que 
el 44,2% son mujeres (1.0
78.762).Los grupos de tra-
bajadores extranjeros más 
numerosos procede de Rum
anía (330.155), Marruecos (
277.937), Italia (163.819), C
olombia (123.850) y Vene-
zuela (119.235).

Más de 60.000 
afiliados ucranianos
   Además, entre otras nacio-
n a l i d a d e s ,  h a y  6 0 . 4 6 9 
a f i l i a d o s  p r o c e d e n t e s 
de Ucrania.  Su número 
crece paulatinamente desde 
el comienzo de la invasión 
rusa. Son 12.891 más que 
en febrero, mes previo al 

impacto de la guerra.
   La mayoría de los trabaja-
dores procedentes de Ucrania 
que trabajan en nuestro país, 
alrededor del 70%, están 
encuadrados en el Régimen 
General, es decir, son traba-
jadores asalariados y el 9% 
constan como trabajadores 
por cuenta propia.

Nueva información estadística
   A partir de este mes, el 
Excel con los datos de afilia-
ción de trabajadores extran-
jeros incorpora un nuevo 
apartado, con los datos de afi-
liados extranjeros por nacio-
nalidad, régimen de encua-
dramiento y género.
  Según estos datos, de los 
países que más trabajadores 
aportan al sistema, solo entre 
los de nacionalidad venezo-
lana hay más mujeres asala-
riadas (50.043) que hombres 
(47.857). En cuanto a los 
autónomos, en las 5 naciona-
lidades más numerosas hay 
superioridad de hombres tra-
bajadores.
  La mayor parte de los 
extranjeros está afil iada 
al  Régimen General,  un 
total de 2.032.319, lo que 
supone un 83,3%. Por su 
parte, el Régimen de Autó-
nomos cuenta con 399.520 
afiliados extranjeros. Del 
total de trabajadores foráneos 
por cuenta propia, el 15,4% 
son de nacionalidad china, 
seguidos por los procedentes 
de Rumanía (11,1%) e Italia 
(8,9%).
    En cuanto a los sectores, 
destacan los incrementos en 
Actividades de los hogares 

(5,4%), Suministro de energía 
(3,1%), Actividades sanitarias 
(1,6%), Suministro de agua 
(1,6%) y Actividades recrea-
tivas (1,4%). Los descensos 
más acusados se registran en 
Educación (-10,7%) y Agricul-
tura (-6%).
CCAA

    En el último mes, la afi-
liación media de extranjeros 
aumenta especialmente en 
Cantabria, Asturias y Cana-
rias, con un 1,3% más de ocu-
pados, seguidas de Navarra 
(1,2%). La afiliación media de 
extranjeros baja, entre otras 
comunidades, en Castilla-

La Mancha (-7%), Región 
de Murcia(-4,3%) y Aragón 
(-1,8%),
   En los últimos doce meses, 
la afiliación media de traba-
jadores procedentes de otros 
países ha crecido un 9,8%, 
es decir, ha sumado 217.394 
ocupados.

La Seguridad Social registra 41.440 afiliados extranjeros más 
en agosto, hasta un total de 2.419.877 personas

Evolución
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Por Juan Pablo Blanco

Colombia
   Desde  e l  consulado 
de Colombia en Palma, 
recuerdan que la atención 
será con cita previa, concre-
tamente, las agendas para los 
trámites se habilitan en los 
últimos días del mes ante-
rior, por lo que se aconseja a 
los usuarios estar pendientes 
para apartar día y hora a 
través de la web del consu-
lado https://palmadema-
llorca.consulado.gov.co
    En situaciones de urgencia 
o de extrema necesidad habrá 
un día al mes con una jornada 
extendida en las tardes de 15h 
a 19h. En octubre, fuentes del 
consulado confirman que la 
atención será el día 24. En 
este caso pueden apartarla 

enviando un correo electró-
nico. 
   En otro orden de cosas, 
recordar que entre el 21 y el 
23 septiembre se realizó un 
consulado móvil a Ibiza en 
donde hubo gran afluencia 
de usuarios que hicieron 
diversos trámites. De la 
misma manera, se prevé que 
a Menorca se desplace una 
delegación consular para 

atender al público los 17, 18 y 
19 de octubre. 
  Contacto del consulado 
de Colombia en Palma: 
971 729 944
D i r e c c i ó n :  A v e n i d a 
Jaime III 25, 1B 

Ecuador
   Con el apoyo logístico y 
colaboración de la Asocia-

ción de Ecuatorianos en Ibiza 
y Formentera, y del Ayunta-
ment D’Eivissa, y para ofrecer 
los servicios consulares a los 
ciudadanos ecuatorianos resi-
dentes en esa isla, desde el  
consulado del Ecuador en las 
Islas Baleares informan que 
se ha programado un con-
sulado móvil los días 13, 14 
y 15 de octubre de 2022, en 
horario de 08:30 a 19:30.
   El consulado móvil se ins-
talará en la Avenida Isidoro 
Macabich 39 2-B, Ibiza; 
dentro de los trámites a rea-
lizar destacan la renovación 
de cédulas y pasaportes.
   Los solicitantes deben 
enviar un correo electrónico 
a  EventosConsulado-
PalmaMallorca@can-
cilleria.gob.ec, en el que 
deben incluir los nombres y 
apellidos completos, número 
de cédula o pasaporte ecuato-
riano, número de teléfono, y 
describir el trámite consular 
a realizar. 
  “Todos los ciudadanos ecua-
torianos están invitados a 
gestionar la renovación de 
sus documentos de iden-
tidad, ahora el turno es para 
los ecuatorianos en Ibiza que 
no se tienen que desplazar a 
Palma”, reza el comunicado 
de la oficina consular de 
Palma.
   Por otra parte, cabe des-
tacar el reconocimiento del 
consulado a Sharon Nicole 
Cóndor Gómez, quien obtuvo 
su título de Bachiller en Cien-
cias dentro del programa vir-
tual a distancia del Ministerio 
de Educación del Ecuador.

   

Inscripciones en la promo-
ción de educación a distancia 
del 26-sep al 18-nov
en https://adistancia.
educacion.gob.ec 

Uruguay 
   Aunque el consulado no 
se ha cerrado oficialmente, 
cierto es que desde hace cinco 
meses no presta servicio 
debido a una baja médica de 
la oficial de cancillleria, Gra-
ciela Perrota. Este periódico 
conoció extraoficialmente 
que el diagnóstico médico no 
le permitirá, por lo menos 
hasta ahora, reincorporarse 
al cargo. Mientras tanto, para 
despachar algunos trámites, 
una delegación de Barce-
lona se desplazó a Palma a 
mediados de septiembre para 
realizar un consulado móvil. 
   Lo único que se puede 
afirmar comenzando el otoño 
es que los más de cinco mil 
uruguayos af incados en 
Baleares no tienen solución 
y deben gestionar sus docu-
mentos en Barcelona.
   En el caso de prolongarse 
esta situación la decisión 
dependería de la cancillería 
uruguaya. Las alternativas 
sería nombrar un sustituto 
para la actual responsable del 
consulado, esperar a tener el 
alta médica de Perrota, o en el 
peor de los casos, que se opte 
por el cierre la oficina de la 
calle Pare Francesc Molina 
d e  P a l m a  y  t o d o s  l o s 
asuntos pasen a depender 
del consulado general de 
Barcelona.

Recientemente una delegación de Palma se desplazó a Ibiza para realizar un 
consulado itinerante

El cónsul de Ecuador, Julio César Lalama reconociendo el esfuerzo de la 
joven Sharon Nicole Cóndor, que obtuvo su título de Bachiller en Ciencias 
gracias al programa virtual a distancia del gobierno ecuatoriano.

Citas para los colombianos vía correo electrónico, 
itinerancia de Ecuador en Ibiza e incierto futuro

de la oficina consular de Uruguay en Palma

Novedades consulares
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Redacción BSF

En días pasados se pose-
s i o n ó  c o m o  n u e v o 
cónsul  honorario de 

Brasil en Baleares, Ansgar 
Thune,  cuya  función se 
centrará en manejar  las 
relaciones con los repre-
sentantes de las diferentes 
administraciones públicas, 
y  t a m b i é n  i n t e r v e n d r á 
en acciones puntuales de 
carácter social que afecte a 
la comunidad brasilera. 
    Las gestiones consu-
lares se tendrán que cana-
lizar a través del  consu-
lado general de Brasil en 
Barcelona.  No obstante, 
los ciudadanos de este país 
sudamericano que tengan 
dudas o trámites por rea-
lizar podrán comunicarse 
por correo a la siguiente 
dirección: contacto@chbra-
silbaleares.com
   De la misma forma, el 
pasado 15 de septiembre 
se llevó a cabo con éxito 

e l  “Cores  de  Bras i l ”  en 
el Teatro Xesc Fortesa el 
bicentenario de la indepen-
dencia de Brasil .  Sandra 
de Melo, Presidenta de la 
Asociación de Amigos de 
Brasil en Baleares describía 
con emoción lo que había 
representado este acto para 
sus compatriotas. 
   “Nos sentimos satisfechos 
porque logramos reunir a 
grandes artistas en el esce-
nario, que dedicaron amor 
y respeto a nuestra música 
y  a  nuestro bai le ,  ense-
ñando con mucha calidad 
un poco de la rica cultura 
de nuestro gigante Brasil. 
A todos ellos estamos agra-
decidos por cuidar tanto 
cariño de nuestro patri-
monio que tanto nos llena 
de orgullo”
  Para la representante bra-
silera esto es un logro: “se 
llenó un teatro reuniendo 
a  p e r s o n a s  a b i e r t a s  d e 
corazón y alma para empa-
parse de nuestra cultura, 
y eso también nos llena de 
alegría y gratitud” .

Los representantes brasileros acompañados de un grupo de autoridades 
locales de la Isla

El cónsul general de Brasil en Barcelona, Clemente Baena Soares; Sandra de 
Melo Franco, Presidenta de la Asociación de Amigos de Brasil en Baleares y el 
consul honorário, Ansgar Thune

Gran parte del cuerpo consular acreditado en Baleares estuvo en la toma de posesión del cónsulde Brsil

“Cores de Brasil”, actividad artística que reunió en Xesc Fortesa a excelsos artistas residentes en Mallorca

Al acto de posesión del cónsul Thune asistieron autoridades locales 
y representación del cuerpo diplomático de las Islas 

Los brasileros celebraron el día del bicentenario 
de su independencia con actividades artísticas 

y presentando a su nuevo cónsul honorario

Brasil en Mallorca
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Migraciones

BSF

Tras dos años de pan-
demia, en los que el 
turismo debió some-

terse a restricciones y con-

troles, España ha eliminado 
los controles sanitarios para 
aquellos turistas que viajen 
por vía aérea o marítima. 
    Desde el  20 de sep-
tiembre, ya no es necesario 
cumplimentar el formulario 
de control sanitario, ni el 
certificado de vacunación, 
entre otros ítems.  
   La intención es favorecer 

la movilidad internacional, 
motivo por el cual ya no se 
considera necesario enviar 
la documentación corres-
pondiente a través de la 
apl icac ión Spain  Travel 
Health, SpTh.   
    En la resolución publi-
cada a este efecto, se des-
taca que seguirá s iendo 
obligatoria la utilización 

BSF

Como todos sabemos, 
cuando alguien se natura-
liza español deberá renun-

ciar a la nacionalidad de su país 
de origen salvo en aquellos casos 
con los que España tiene sus-
critos convenios de doble nacio-
nalidad.
   Según el Consejo de Ministros 
del 24 de noviembre de 2020:
    El Consejo de Ministros ha 
aprobado el Convenio de nacio-
nalidad entre el Reino de España 
y la República Francesa.
El artículo 11.3 de la Constitución 
española establece que «el Estado 
podrá concertar tratados de doble 
nacionalidad con los países ibe-
roamericanos o con aquellos que 
hayan tenido o tengan una par-
ticular vinculación con España. 
En estos mismos países, aun 
cuando no reconozcan a sus ciu-
dadanos un derecho recíproco, 
podrán naturalizarse los espa-
ñoles sin perder su nacionalidad 
de origen».
    España ha firmado convenios 
de doble nacionalidad con Chile 
(1958), Perú (1959), Paraguay 
(1959), Nicaragua (1961), Gua-
temala (1961), Bolivia (1961), 
Ecuador (1964), Costa Rica 
(1964), Honduras (1966), Repú-
blica Dominicana (1968), Argen-
tina (1969) y Colombia (1979).
   En marzo de 2019, España pro-
puso a las autoridades francesas 
iniciar negociaciones para la 
firma de un acuerdo bilateral de 
nacionalidad, haciendo entrega 
a través de nuestra Embajada en 
París de un proyecto de convenio. 
Las negociaciones se prolon-
garon hasta el mes de septiembre 
de 2020, momento en que se 
alcanzó un consenso con las auto-
ridades francesas sobre la redac-

de mascarillas en el trans-
porte público, incluidos los 
aviones que partan o lleguen 
a España.
   Para Carolina Darias, 
ministra  de Sanidad,  la 
medida seguirá en vigor 
hasta que los expertos que 
asesoran al Gobierno deter-
minen lo contrario.

ción del texto.
    Este Convenio es, por tanto, el 
primero de esta naturaleza que 
se suscribe con un Estado no per-
teneciente al ámbito iberoame-
ricano, de ahí su trascendencia 
para las relaciones entre ambos 
países; y está dirigido a los más 
de 275.000 españoles residentes 
en Francia y los más de 125.000 
franceses residentes en España.
    El objetivo de este Convenio 
es dejar de exigir a los nacionales 
de ambas partes la renuncia a su 
nacionalidad de origen cuando 
adquieran la nacionalidad de la 
otra parte. No se prevén vías pri-
vilegiadas de acceso a la nacio-
nalidad, ni una reducción del 
número de años para la obten-
ción de la nacionalidad espa-
ñola por residencia, que seguirá 
siendo de 10 años para los ciuda-
danos franceses.

Países con los que 
España tiene convenio de 
doble nacionalidad
Colombia. 
Argentina.
República Dominicana. 
Honduras.
Costa Rica.
Ecuador.
Bolivia.
Nicaragua.
Perú.
Paraguay. 
Chile.
Convenio de doble nacionalidad 
que Francia y España firmaron 
en marzo de 2021, y por el que los 
ciudadanos de cualquiera de los 
dos países no tienen que renun-
ciar a su nacionalidad de origen 
al adquirir la nacionalidad del 
otro país, está en vigor desde el 
1 de abril de 2022. El acuerdo se 
publicó en el BOE el 29 de marzo 
de 2022; os días después, entró 
en aplicación.

España retira requisitos de ingreso contra el covid
para turistas extranjeros

Los franceses no tienen que renunciar a su nacionalidad 
cuando obtengan la española

Carolina Darias, ministra de Sanidad
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Una empresa innovadora de la mano de una colombiana: Cosmética 
orgánica para el cuidado de la salud y rejuvenecimiento de la piel 

montado y estructurado en 
Alemania, sin embargo, los 
productos se elaboran en 
España con certif icación 
alemana.
   Afirma que su línea es 
100% orgánica: No traba-
jamos con plásticos, quí-
micos, ni siliconas. Todo 
es  colágeno vegano y  e l 
hialuron de origen vegetal, 
que  inc luye  un gel  l im-
p i a d o r  h i d r a t a n t e ,  u n a 
loción facial con extractos 
de plantas, una crema cor-
poral nutritiva, un suero 
para los ojos y una crema 
hidratante anti-envejeci-
miento” 
   La empresaria  af irma 
que todos los  productos 
son veganos e hidratantes, 
y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l o s 
resultados se ven en pieles 
que se rejuvenecen, a tenor 
de  los  ingredientes  que 
ayudan a  la  hidratación 
como son los componentes 
de jojoba, aloe vera, árnica 
y cítricos.  Cabe destacar 
q u e  H e u n i z e  s o l o  e c h a 
mano de plantas orgánicas 
certificadas y depende de 
rutas de transporte cortas. 
   Heunize Cosmetic surge 
a raíz de su interés por las 
plantas,  y  por supuesto, 
tenía claro a quién acudir: 
“¿quiénes mejor para que 
m e  d e n  s u  s a b e r  s o b r e 
las plantas que nuestros 
ancestros?”. 
   A partir de ese momento 
comenzó su visita a varios 
grupos de indígenas,  y a 
las mujeres a quienes les 

preguntaba cómo se cui-
d a b a n  s u  p i e l  y  a v e r i -
guaba aspectos fundamen-
tales,  como por ejemplo, 
la extracción del aceite de 
aguacate.
   En definitiva comenta 
que “nuestro objetivo son 
p e r s o n a s  q u e  q u i e r a n 
mejorar  su piel ,  humec-
t á n d o l a  y  n u t r i é n d o l a , 
pero además, aquellas que 
quieren la naturaleza y el 
medio ambiente, También 
gente que se quiera a sí 
misma para tener siempre 
u n a  m e n t e  s a n a  e n  u n 
cuerpo sano”.
   Finalmente,  dentro la 
amplia gama de oferta para 
el cuidado de la salud, se 
d e b e n  r e s a l t a r  e l  R e i k i 
u t i l i z a d o  p o r  H e u n i z e , 
que son unas técnicas de 
masaje y piedras curativas. 
“Al usar mis productos se 
crean energías que hacen 
q u e  l o s  c h a k r a s  f l u y a n 
libremente” 

Producto estrella
    El producto estrella, sin 
lugar a dudas, es el serum, 
un contorno de ojos, que 
e s  u n  h i d r a t a n t e  m u y 
bueno. “Lo llamo contorno 
de ojos, pero se utiliza en 
todo el rostro si la persona 
lo desea, para hidratarlo 
y  quitar  manchas.  Tiene 
colágeno y ácido hialuró-
nico,  que son vegetales . 
Por lo que es un producto 
vegano”. 
   A ñ a d e  q u e  t a m b i é n 

tiene una crema que, gra-
cias  a  sus  act ivos,  s irve 
para mejorar la rosácea, el 
acné, para desmanchar un 
poco la piel y controlar y 
humectar la dermatitis.
    E l  tónico-  advierte- 
“como todos sabemos, neu-
traliza el ph de la piel. Si 
la  persona no uti l iza un 
tónico para qué se pone 
una crema, pues no le va 
a  otorgar nada.  Primero 
hay que neutralizar el ph, 
porque el agua que sale de 
nuestros grifos está conta-
minada, y eso muchas per-
sonas no lo saben. Puede 
provocar  rosácea  o  una 
dermatitis”.
   Recomienda no lavarse la 
cara y usar tónico. Ese es 
uno de los trucos que hay 
en esto de la cosmetología 
medicinal  y que ayuda a 
este producto a trabajar 
cuando se tiene en cuenta 
lo que se debe y no hacer.
   De la  misma manera, 
Heunize aconseja realizar 
un análisis de la piel para 
saber el  procedimiento a 
seguir. Es muy importante 
comenzar con la limpieza 
para después nutrirla. El 
tratamiento lo  hace el la 
o sus asistentes profesio-
nales  que hablan varios 
i d i o m a s ,  p u e s  l o s  p r o -

Por Juan Pablo Blanco Abadía

Na c i d a  e n  J a m u n d i , 
en el  departamento 
del Valle del Cauca, 

Colombia,
Heunize Trujil lo,  emigró 
a Alemania hace 34 años 
en donde tiene un salón de 
belleza, concretamente en 
Hamburgo. Se ha abierto 
paso con éxito en ese país. 
Y es que las barreras cul-
t u r a l e s  n o  h a n  s i d o  u n 
escollo para surgir en dis-
t i n t a s  f a c e t a s  p r o f e s i o -
nales. 
   Podríamos decir que está 
pasando por su momento 
estelar gracias a un nuevo 
proyecto empresarial que 
emprendió en Colombia el 
año pasado para luego lle-
varlo a Alemania y final-
mente traerlo a Mallorca.
  L a  e m p r e s a  l l e v a  s u 
n o m b r e ,  H e u n i z e  C o s -
metic,  y  su l ínea de tra-
b a j o  s e  f u n d a m e n t a  e n 
las técnicas utilizadas con  
algunos grupos indígenas 
del Cauca colombiano con 
los que ha trabajado sobre 
plantas. 
   Agrega que ha podido 
l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  e n 
Europa lo aprendido con 
e s t o s  g r u p o s  i n d í g e n a s 
g r a c i a s  a  l o s  c o n o c i -
mientos chamánicos y lo 
experimentado en la Ama-
z o n í a  c o l o m b i a n a .  E s t e 
proyecto de cosmética y 
cuidado de la salud se ha 

ductos  de  Heunize  Cos-
metic  están teniendo un 
sonado éxito con personas 
d e  t o d a s  l a s  n a c i o n a l i -
dades.  
   Cabe destacar que esta 
colombo-  a lemana cola-
b o r a  c o n  u n a  f u n d a -
ción en Cal i  (Colombia) 
que ayuda a la niñez con 
pocos recursos para que 
tengan una comida al día 
y algunos juegos, material 
pedagógico ,  entre  otras 
cosas.  “Lo que aportó es 
muy poco,  pero lo  hago 
cada mes, pero lo hago con 
cariño”.
   “En mi cuenta de Insta-
gram cuelgo fotos para que 
lo puedan ver. Allí también 
se encuentra el catálogo de 
mis productos. Ayudó a esa 
organización y la seguiré 
ayudando también. Tam-
bién me gustaría  mucho 
hacer un taller en Mallorca 
con mujeres que necesiten 
recursos ,  lo  he  hablado 
con Sandra Walsh y busca-
remos la forma de hacer un 
proyecto de estas caracte-
rísticas”, concluye. 
Cosmetic Heunize
C/ dels Paraires, 23, Palma
871 73 67 27
www.heunizecosmetic.com 
Instagram 
heunize_cosmetic.

En las inmediaciones del emblemático Paseo del Borne, calle Paraires, se inauguró hace poco 
un salón de estética, cuya artífice es la colombiana Heunize Trujillo

Gente emprendedora / Heunize Trujillo

Especializada en técnicas ancestrales de su país de origen Colombia, cuidado 
de la piel y recomendaciones para mantener una buena salud

Recientemente durante la inaugura-
ción de Heunize Cosmetic

La empresaria especialista en el cuidado de la salud, Heunize Trujillo en la 
fachada de su este nuevo centro de cosmética, importado de Alemania y 
Colombia en la calle Paraires, 23 de Palma 
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Una mirada actual a la problemática familiar

Por Lucía Duque

Por primera vez llega a Mallorca la 
gran coach y socióloga boliviana 
Kelly Gabriel, oriunda de Santa 

Cruz (6-9-1972) su apellido se lo debe 
a la  familia paterna, alemanes que se 
instalaron en  Bolivia a principios del 
siglo XX. 
    En 1997 llegó a España donde con-
tinuó estudiando y se graduó de Licen-
ciada en Ciencias Políticas y Socio-
logía, con la especialidad en relaciones 
internacionales en la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
    El libro ha sido presentado en varias 
ciudades de USA, España y otras de 
América Latina. El término  best-seller 
se refiere al número de copias que se 

han vendido de cada libro, y no a las 
que fueron impresas o distribuidas gra-
tuitamente, además de ser ameno, fácil 
lectura y moderno contiene códigos QR 
que al final de cada capítulo se puede 
escanear y escuchar todo el contenido 
del mismo. 
   Este trabajo está pensado para la 
gente invidente o para los que no com-
prenden el idioma. En el caso de no 
tener tiempo también se puede escu-
char mediante este sofisticado proce-
dimiento.
-¿Qué circunstancias desencade-
naron la aparición de este libro?
Kelly Gabriel. Pasando situaciones 
difíciles como padres y en medio de 
esa, “Mi herida”, descubrí la necesidad 
de escribir un libro para las madres y 
padres, desesperados como yo. No 
sabía por dónde sacar la cabeza y me 
refugié en la oración, en rogar a Dios 
por mi hija, porque siempre me repito a 
mí misma, “Donde mi mano no llega, el 
brazo de Dios sí”. 
    Esa fue una temporada en la que mi 
hija comenzaba a descarrilarse, como 
digo, a salir de las vías por donde no 
le habíamos enseñado. Ainhoa es una 
joven buena y sensible, educada con 
principios cristianos, pero las malas 

amistades pueden a veces más que lo 
que los padres podamos hacer. 
     En este caso tuvo una pareja que la 
perjudicó muchísimo, ella se enamoró 
y comenzó a hacer todo lo que este 
sujeto le ordenaba. Era una persona 
con mal carácter y sin principios, y por 
eso se derivaron muchas situaciones 
en las que muchos padres se sentirán 
identificados. 
-¿Cuál es el secreto para la acogida 
del libro?
   Es un libro que está dirigido a los 
que ya son padres y a los que piensan 
serlo algún día. No pretendo dar con-
sejos, no soy nadie para hacerlo, pero 
si compartir mi experiencia con las per-

sonas que lo lean y deseo con todo 
mi corazón, que sea de una bendición 
para sus vidas.
-¿Cómo fue la incursión en los dife-
rentes cargos  gubernamentales en 
España?
  Cuando llegué a España, trabajé 
en la embajada y en el consulado de 
Bolivia en Madrid. Años más tarde me 
incorporé en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores  y participé en el  Consejo 
en Madrid, siendo la primera boliviana 
en desempeñar este cargo. En el 2019 
me llamaron como candidata al parla-
mento europeo siendo una grata expe-
riencia, conocí a muchos compatriotas 
y latinoamericanos en general, además 

“Ser padres, amor sin límites”, el libro
que toca y relata temas reales, vividos y que no son ficción

pude escuchar en primera persona sus 
inquietudes y necesidades. 
-¿Considera que ser mujer en la 
actualidad tiene más retos de resi-
liencia ante la sociedad?
   Ser mujer siempre ha sido y con-
tinúa siendo un reto en pleno siglo XXI, 
cuesta compaginar las labores de casa, 
madre y esposa con el tema laboral que 
al día de hoy no solo se necesita como 
aportación económica, sino que tam-
bién dignifica a la mujer emancipada 
que es resiliente y emprendedora.
-¿Qué sigue después de su 
estancia en  Mallorca?
  Siempre había pensado en conocer 
las islas, hasta que llegó el gran día. 
Atenderé unos compromisos en Madrid 
y seguiré escribiendo mi segundo libro.
   La primera presentación ya se hizo 
el pasado 29 de septiembre en Moasis 
Cowork un lugar escogido por la Aso-
ciación Cultural Alondra. Posterior-
mente,
   El 1 de octubre será la ocasión  para 
estar en otro sitio con los compatriotas 
y todos los demás que quieran asistir 
a una gran velada y unirse a la charla 
que ofrecerá sobre el libro en la sala 
VIP glam 69 de la calle Federico García 
Lorca, 69 a partir de las 18h.

Kelly Gabriel, coach y socióloga boliviana
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Redacción BSF

Baleares Sin Fronteras: 
¿Qué ha podido ver 
en los primeros meses 

al frente de la Federació de 
Futbol de les Illes Balears 
(FFIB)? 
Pep Sansó: Los primeros 
días nos cogió a todos un 
poco por  sorpresa,  pero 
así como han ido pasando 
los días te das cuenta de lo 
bonito que es este proyecto 
y que tengo la máxima ilu-
sión para poder trabajar 
en beneficio del fútbol de 
nuestras islas. 
 Sin ninguna duda estamos 
a n t e  u n  b u e n  m o m e n t o 
t a n t o  d e  l a  f e d e r a c i ó n 
balear  como de  nuestro 
deporte, y tenemos que ver 
si  podemos seguir dando 
pasos para que el  fútbol 
pueda seguir creciendo. 
BSF:  ¿Desde el punto de 
vista global cuál es el obje-
tivo prioritario?
P.S.: Somos una delega-
ción que real izamos,  en 
período de máxima compe-
tición, unos 750 partidos, 
tenemos 30.000 licencias, 
y hablamos de mover alre-
d e d o r  d e  2 0 0 . 0 0 0  p e r -
sonas cada fin de semana.    
Sin ninguna duda los que 
aglutinan todo lo que es el 
mundo del fútbol son los 
partidos que organizan los 

clubes.
   El  objetivo prioritario 
de la Federación es tener 
muy c laro  que e l  fútbol 
tiene que ser transversal, 
que tenemos cuatro islas, 
que debemos ir  s iempre 
juntos,  pero sobre todo, 
que nuestra prioridad es 

t rabajar  para  y  con  los 
clubes. Es decir, tenemos 
que pensar cuál es nuestro 
mejor sistema de compe-
tición, entre otros muchos 
proyectos. 
   Nuestra  re lac ión con 
los  c lubes  t iene que ser 
máxima,  porque son los 
máximos exponentes de lo 
que significa nuestra fede-
ración. 

BSF: ¿Se despidió del 
Comité de entrenadores a 
nivel nacional? 
P.S.: La  real idad es  que 
todos los cargos ejecutivos 
que tenía en la Federación 
Española de Fútbol (RFEF) 
los dejé. En este momento 
m i  ú n i c a  p r i o r i d a d  e s 
la  Federación Balear  de 
f ú t b o l ,  y  s í  e s  v e r d a d 
que mantengo cargos de 
representación tanto  en 
l a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a 
como UEFA, pero todo lo 
ejecutivo solamente en la 

balear.
BSF: ¿Cómo es el fútbol feme-
nino a nivel de Baleares? 
P.S.: Tenemos un ámbito 
de crecimiento importante. 
Es decir, creo que nuestras 
islas han tenido la capacidad 
de  evolucionar  mucho en 
cuanto al  fútbol femenino 
en número de l icencias,  y 
especialmente hemos tenido 
la virtud de sacar grandes 
jugadoras.    
  Ahora lo que tenemos que 
apostar fuerte es por la base 
de nuestra pirámide, para 
q u e  e l  m á x i m o  d e  n i ñ a s 
j ó v e n e s  s e  i n c o r p o r e n  a 
nuestro deporte,  que haya 
una total normalidad entre 
jugar a fútbol por parte de 
una niña y que esto nos lleve 
a  u n  m a y o r  c r e c i m i e n t o 
y a una mejora de nuestro 
fútbol femenino. 
BSF: Hay mucha incorpo-
ración de gente de afuera 
jugando en equipos ama-
teurs, ¿lo ha podido com-

probar? 
P.S.: El talento que tiene la 
gente de otros países que 
llegan a nuestra tierra está 
demostrado sobradamente 
porque  t ienen una gran 
tradición de fútbol, como 
es  natural  cuando l lega 
gente de fuera, nos suma 
mucho ya que son grandes 
aficionados al fútbol. 
  Es  dec ir ,  nosotros  de 
verdad tenemos unas fun-
ciones como federación, 
pero al final nuestro lema 
es el fútbol, y la gente que 
llega de fuera de nuestro 
p a í s  s i n  n i n g u n a  d u d a , 
t i e n e  g r a n  a f i c i ó n  p o r 
el  fútbol,  por eso mucha 
gente lo practica mu bien.
BSF: Un último mensaje.
P.S.: Al final el fútbol tiene 
que servir para integrar, es 
decir, tiene que servir para 
q u e  q u i t e m o s  b a r r e r a s 
sociales, que estemos cerca 
los unos de otros y yo creo 
que tenemos un hilo con-
d u c t o r  f a n t á s t i c o  p a r a 
hace r  es to ,  que  e s  e s te 
deporte
BSF: ¿Se siguen mante-
niendo todas las compañas 
contra el racismo y la vio-
lencia en el fútbol? 
P.S.: Tenemos que luchar 
a l  máximo,  como ya  ha 
venido haciendo la Fede-
ración, contra todo tipo de 
manifestaciones violentas. 
Sin ninguna duda, muchas 
de estas cosas empiezan 
por una violencia verbal, 
que es donde tenemos que 
intentar hacer un ámbito 
de prevención importante. 
  Nosotros en este terreno, 
como es natural, tenemos 
que reaccionar  rápido y 
contundentemente cuando 
haya una acción, pero prio-
ritariamente tenemos que 
intentar ser proactivos.   
  Debemos ser capaces de 
lucha contra todo lo que 
está relacionado con xeno-
fobia y racismo.    
  Tenemos que ser integra-
dores, nunca tenemos que 
permitir que el fútbol sea 
un vehículo de desunión, 
tiene que ser un vehículo 
de unión.

Pep Sansó, presidente  de la Federación de Fútbol de Illes Balears 

Entrevista con Pep Sansó

“El fútbol tiene que servir para integrar, 
es decir, tiene que servir para que quitemos barreras 

sociales, que estemos cerca los unos de otros”
El nuevo presidente de la FFIB le apuesta a la integración de culturas a través del deporte rey.
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Sociales

Redacción BSF

E l pasado 3 de junio en el juz-
gado de paz de Marratxi con-
trajeron matrimonio Octavio 

Galeano y Ana Isabel Osorio, 
ambos oriundos de la ciudad de 
Pereira, Colombia. 
   Después de más de 29 años 
de conocerse y el tiempo convi-
vido, por fin se llegó el momento 

Redacción BSF

En las redes sociales Pablo 
Echeverry anunciaba con 
orgullo que el próximo 15 

y 16 de octubre estará represen-
tando a Colombia en el campeo-
nato iberoamericano de velocidad 

de cristalizar el sueño. A la boda 
asistieron, los padrinos Aníbal 
Galeano Palacio y Liliana Valencia, 
familiares de la pareja y amis-
tades cercanas. Luego en la noche 
hubo una recepción en un local de 
Palma. 
   Nunca es tarde para dejar huella 
fotográfica de tan célebre aconteci-

en el circuito de Jerez de la Fron-
tera en la categoría de SSP300 en 
el marco del ESBK.
    “Llevo toda mi carrera deportiva 
portando la bandera de mi país en 
todos los circuitos con orgullo, pero 
nunca había tenido la oportunidad 

miento, desde Baleares Sin Fron-
teras auguramos toda la felicidad a 
la pareja. 
  A Octavio, un hombre apreciado 
en la comunidad, muchas más ale-
grías como las que les ha regalado 
a sus connacionales colombianos 
cada vez que anima un evento o 
una fiesta. 

de ser representante de mi país 
en una carrera de naciones. Se 
me pone la piel de gallina de solo 
pensarlo, estoy muy emocionado 
por esta oportunidad y más en un 
circuito que ya conozco”, manifes-
taba el joven deportista. 

Boda de verano:
Felicidades en esta nueva etapa a 

Octavio y Ana Isabel

¡Y se cumplió el sueño
de un joven motociclista!
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