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Tras el sismo viven en una carpa que construyeron con materiales viejos

Págs. 6 y 7

Sufrimiento a la distancia

Págs. 5 y 8

Los Tatargan, una familia turca residente en Mallorca narran las condiciones infrahumanas en
las que sobreviven sus parientes en Hatay-Dortyol, después del devastador terremoto que
segó cientos de vidas en Turquía y Siria.

Calvario en la jura de nacionalidades

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.
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Una historia de superación personal

María del Carmen Moreno, que nació 
con espina bífida, presentó su libro

“Luces y sombras en mi vida”

Margarita Palos: “Los registros civiles ya no 
son lugares cercanos, accesibles, desde hace 

años no garantizan la atención debida 
a sus usuarios”

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

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

Penal y Pensiones,
a tu servicio
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Condecorado en la Embajada de Madrid

El piloto de motos, Pablo Echeverry, 
residente en Mallorca, uno de los diez 

colombianos más destacados 
de España en 2023
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PalmaActiva-Ayuntamiento de Palma

Más de 9.600 personas se han 
inscrito en el Mes del Empleo 

en el que participan 36 empresas
y se ofrecen 1262 puestos 

de trabajo
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Una diversidad de cata de platos

La joven cocinera de 
Marruecos Ahlam Bahri fue la 

protagonista de la muestra
gastronómica que presentó el 

consulado de ese país
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Todos tenemos el derecho a emigrar. Así como lo hice hace 27 años de mi país de 
origen por motivos de estudios a Madrid, a New York dos años después para finalmente 
recalar en Mallorca en donde resido desde el 2001. Usted que lee esta columna y tiene 

la intención de probar suerte en otro país, está en su legítimo derecho de hacerlo. Los flujos 
migratorios, sean en la época que sean, harán parte de ciclos inevitables por mucha dema-
gogia que se haga o por puertas que quieran ponerle a los campos. 
   La inmigración debe ser regulada y ordenada, eso sería lo ideal y lo casi perfecto para 
evitar males mayores en la sociedad receptora, pero no nos llamemos a engaños, ni le 
metamos hipocresía al asunto. 
   En el momento en que alguien lo esté pasando mal en su país de origen por falta de opor-
tunidades, por la injusticia social o por el mismo hecho de que su integridad personal esté en 
peligro, no hay miramientos de ningún tipo para tomar la decisión de emigrar al coste que sea 
y adaptarse a una nueva sociedad, incluso hasta sacrificando la propia vida como ocurre, por 
ejemplo, en las aguas del Mediterráneo, en las fronteras de Europa o en el paso kamikaze de 
México a Estados Unidos en donde cientos de personas han perdido la vida. 
   Con este artículo no pretendo alentar la inmigración irregular, al contrario, entiendo la de-
sesperación y la angustia de quienes se arriesgan a emprender un nuevo proyecto de vida. 
Sin embargo, también estoy en la obligación de advertir a las personas que leen estas líneas 
a la distancia sobre la difícil coyuntura social que vive España. 
   En este último tiempo nos han llamado a la redacción del periódico, personas recién lle-
gadas que claman ayuda por un trabajo, vivienda o comida. Y es que aunque parezca inve-
rosímil hay gente que está viajando no solo del continente africano, sino de Latinoamérica 
dando palos de ciego, mal aconsejados o pensando que España o el resto de Europa es el 
paraíso de los paraísos. 
    He visto casos de familias enteras que se vienen con menores a bordo a vivir en domici-
lios de conocidos o familiares para luego comenzar a padecer el vía crucis de la falta de un 
trabajo, la carencia de un techo o la desesperación por darle un plato de comida a sus hijos. 
   Cada quien es un mundo aparte, pero cierto es que con el paso del tiempo, la falta de tra-
bajo por la irregularidad de no tener papeles se convierte en una compleja convivencia para 
dar paso a que el invitante termine por echar de su casa a estas personas que con el tiempo 
se convierten en un estorbo.
   Cabe anotar también el desconocimiento que hay sobre las personas que hacen una carta 
de invitación a familiares o amigos para después permitir que se queden. Es necesario que 
sepan el lío que afrontan ante las autoridades de inmigración en el caso de que estas per-
sonas no regresen a su destino a los tres meses (es un tema para otro artículo). 
   Las filas del hambre en España cada vez son más largas, los servicios sociales de los 
ayuntamientos están colapsados, las ONG no dan abasto, lo digo con propiedad por el testi-
monio de varios regidores de consistorios y directores de estas entidades de ayuda, que me 
cuentan la carencia de alimentos y otras necesidades básicas. 
  Por ello, a tenor de las experiencias de testimonios, quienes tenemos la oportunidad de 
contar este tipo de hechos debemos, sin duda alguna, apelar a la responsabilidad social. 
   Si usted está en su país de origen pasándola mal, lo emplazo a que se informe, analice y 
tome la mejor decisión si la solución es emigrar sin ningún tipo de garantías, concretamente, 
juega en contra la irregularidad administrativa, además considerando que ahora el arraigo 
social no es suficiente prenda de garantía para obtener los papeles a los tres años, debido 
a los retrasos en las oficinas de extranjería y a la falta de ofertas de trabajo en el mercado 
laboral. 
   ¡Que la cura no resulte peor que la enfermedad en los momentos de dar pasos decisivos!

Tots tenim el dret a emigrar. Així com ho vaig fer fa 27 anys del meu país d’origen 
per motius d’estudis a Madrid, a Nova York dos anys després per a finalment 
recalar a Mallorca on resideixo des del 2001. Vostè que llegeix aquesta columna 

i té la intenció de provar sort en un altre país, està en el seu legítim dret de fer-lo. Els 
fluxos migratoris, siguin en l’època que siguin, faran part de cicles inevitables per molta 
demagògia que es faci o per portes que vulguin posar-li als camps.
La immigració ha de ser regulada i ordenada, això seria l’ideal i el gairebé perfecte per 
a evitar mals majors en la societat receptora, però no ens cridem a enganys, ni li fiquem 
hipocresia a l’assumpte.
En el moment en què algú l’estigui passant malament al seu país d’origen per falta 
d’oportunitats, per la injustícia social o pel mateix fet que la seva integritat personal 
estigui en perill, no hi ha miraments de cap mena per a prendre la decisió d’emigrar al 
cost que sigui i adaptar-se a una nova societat, fins i tot fins sacrificant la pròpia vida 
com ocorre, per exemple, en les aigües del Mediterrani, a les fronteres d’Europa o en el 
pas kamikaze de Mèxic als Estats Units on centenars de persones han perdut la vida.
Amb aquest article no pretenc encoratjar la immigració irregular, al contrari, entenc la 
de-sesperación i l’angoixa dels qui s’arrisquen a emprendre un nou projecte de vida. No 
obstant això, també estic en l’obligació d’advertir a les persones que llegeixen aquestes 
línies a la distància sobre la difícil conjuntura social que viu Espanya.
En aquest últim temps ens han anomenat a la redacció del periòdic, persones nou-
vingudes que clamen ajuda per un treball, habitatge o menjar. I és que encara que 
sembli inversemblant hi ha gent que està viatjant no sols del continent africà, sinó de 
Llatinoamèrica anant a les palpentes, mal aconsellats o pensant que Espanya o la resta 
d’Europa és el paradís dels paradisos.
He vist casos de famílies senceres que es venen amb menors a bord a viure en domi-
cilis de coneguts o familiars per a després començar a patir el viacrucis de la falta d’un 
treball, la manca d’un sostre o la desesperació per donar-li un plat de menjar als seus 
fills.
Cada qui és un món a part, però cert és que amb el pas del temps, la falta de treball 
per la irregularitat de no tenir papers es converteix en una complexa convivència per a 
donar pas al fet que el invitante acabi per tirar de la seva casa a aquestes persones que 
amb el temps es converteixen en una nosa.
Cal anotar també el desconeixement que hi ha sobre les persones que fan una carta 
d’invitació a familiars o amics per a després permetre que es quedin. És necessari 
que sàpiguen l’embolic que afronten davant les autoritats d’immigració en el cas que 
aquestes persones no tornin al seu destí als tres mesos (és un tema per a un altre 
article).
Les files de la fam a Espanya cada vegada són més llargues, els serveis socials dels 
ajuntaments estan col·lapsats, les ONG no donen proveïment, ho dic amb propietat pel 
testimoniatge de diversos regidors de consistoris i directors d’aquestes entitats d’ajuda, 
que em compten la manca d’aliments i altres necessitats bàsiques.
Per això, a tenor de les experiències de testimoniatges, els qui tenim l’oportunitat de 
comptar aquest tipus de fets devem, sens dubte, apel·lar a la responsabilitat social.
Si vostè és al seu país d’origen passant-la malament, ho emplaço al fet que s’informi, 
analitzi i prengui la millor decisió si la solució és emigrar sense cap mena de garanties, 
concretament, juga en contra la irregularitat administrativa, a més considerant que ara 
l’arrelament social no és suficient prengui de garantia per a obtenir els papers als tres 
anys, a causa dels retards en les oficines d’estrangeria i a la falta d’ofertes de treball en 
el mercat laboral.
Que la cura no resulti pitjor que la malaltia en els moments de fer passos decisius!

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

Que la cura no resulte peor que 
la enfermedad al momento de emigrar

Que la cura no resulti pitjor que
la malaltia al moment d’emigrar
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está liderando aquí el sector 
de protección. En toda Siria se 
cuenta con una red de centros 
comunitarios, centros satélite, 
voluntarios de sensibilización, 
y esto nos ayuda a llegar a las 
poblaciones vulnerables. Desde 
Acnur afirman que “Hemos 
creado líneas directas para todo 
tipo de cuestiones relacionadas 
con protección, que utilizamos.
   Para Siria, se trata de una 
crisis dentro de otra crisis. 
Hemos sufrido crisis econó-
micas, COVID y ahora estamos 
en pleno invierno, con tor-
mentas de nieve en las zonas 
afectadas.

cocina, agua…) está apoyando 
en tareas de búsqueda y rescate, 
proporcionando asistencia psi-
cosocial, distribuyendo comidas 
calientes y ha mandado a la zona 
sangre y plasma (desde el banco 
de sangre), al tiempo que pro-
mueven la donación en otras pro-
vincias del país para poder dar 
respuesta a las necesidades. Ha 
desplegado a más de 5.500 per-
sonas al terreno y cerca de 800 
vehículos.
   Por su parte, la Media Luna 
Roja Árabe Siria está propor-
cionando asistencia sanitaria de 
emergencia y transporte sanitario 
a través de su red de ambulan-
cias, colabora con los equipos 
de búsqueda y rescate, apoya 
en la gestión de cadáveres, dis-
tribuye también alimentos, 
agua y artículos de refugio, y 
facilita el acceso a agua segura 
también identificando y repa-
rando infraestructuras dañadas, 
incluyendo 105 albergues. Ha 
desplegado a 4.000 personas y 
movilizado 300 vehículos, y se 
ha visto afectada también por el 
terremoto, ya que su almacén 
de Latakia ha sido destruido, y 
su centro de atención primaria 
en Hama se ha visto seriamente 
dañada, al igual que ha ocurrido 
con varias unidades móviles de 
salud.

Redacción BSF

H asta 5,3 millones de per-
sonas en Siria pueden 
haberse quedado sin 

hogar a causa del terremoto 
que sacudió al país y a Turquia 
a principios de esta semana, y 
ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados, ha estado 
enviando rápidamente ayuda 
a las zonas más afectadas del 
país. 
   ACNUR se está centrando 
sobre todo en el alojamiento y 
la distribución de artículos de 
socorro, asegurándose de que 
los centros colectivos a los que 

Redacción BSF

Cruz Roja, como Movi-
miento Internacional, ha 
estado presente desde el 

primer momento atendiendo a 
las víctimas del terremoto que 
hace más de una semana asolaba 
hasta diez provincias de Turquía 
y Siria. La ayuda de la Media 
Luna Roja Turca y la Media Luna 
Roja Árabe Siria está llegando en 
el terreno con ayuda de primera 
necesidad -como la entrega de 
productos de alimentación o ropa 
de abrigo-, atención sanitaria 
o psicosocial, y en tareas como 
la búsqueda y rescate de supervi-
vientes, entre otros.
    La Federación Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja lanzó un llamamiento inme-
diato valorado en 200 millones 
de francos suizos, cantidad que se 
estima necesaria para la atención 
inmediata y recuperación de las 
zonas afectadas de los próximos 
diez meses. Cruz Roja Española 
se sumó a este llamamiento y 
abrió sus canales de emergencia 
para recaudar fondos para las 
personas afectadas; hasta la 
fecha, ha recaudado cerca de 7 
millones de euros de la ciuda-
danía, de los cuales, 3 millones 
de euros han sido aportados por 
el grupo Inditex específicamente 

han acudido las personas des-
plazadas cuenten con insta-
laciones adecuadas, así como 
tiendas de campaña, lonas de 
plástico, mantas térmicas, col-
chonetas, ropa de invierno, 
entre otras cosas.
   Llevamos distribuyéndolos 
desde el primer día – anoche 
entregamos 9.440 kits – cen-
trándonos, por supuesto, en 
todas las personas afectadas 
por el terremoto, pero tam-
bién intentando comprender 
quiénes de entre las afectadas 
son las más vulnerables: per-
sonas adultas mayores, per-
sonas con discapacidad, niñas 

para apoyar a la Media Luna Roja 
Turca. Otros 750.000 euros se 
destinarán a la asistencia huma-
nitaria en Siria.
   En esta primera fase de res-
puesta, Cruz Roja Española ya ha 
realizado el envío de más de 105 
toneladas de ayuda humanitaria, 
con un coste aproximado de un 
millón de euros, lanzadas desde 
Madrid, Barcelona, Valencia y 
Canarias que responden a la soli-
citud internacional de la Media 
Luna Roja Turca. El resto de 
fondos, y los donativos que aún 
son necesarios y siguen llegando 
a Cruz Roja, se destinarán a las 
acciones de recuperación de 
las zonas afectadas y su pobla-
ción, fundamentalmente en los 
llamados “medios de vida” por 
la Organización, lo que incluye 
acciones para el empleo a medio 
y largo plazo.

y niños. 
  Y, por supuesto, hay algunos 

   El presidente de Cruz Roja 
Española, Javier Senent, está en 
permanente contacto con el pre-
sidente de la Media Luna Roja 
Turca, Kerem Kinic, para conocer 
las necesidades de sus ciuda-
danos y ciudadanas y trabajar 
conjuntamente en las siguientes 
fases de recuperación.

Diez días después 
del terremoto
    Diez días después de la sacu-
dida que dejó en ruinas decenas 
de edificios en Turquía y Siria, 
y que ha hecho que pierdan la 
vida más de 31.600 personas en 
10 provincias, y que sean resca-
tadas bajo los escombros más 
de 105.000 personas, las nece-
sidades de la población supervi-
viente siguen creciendo.
  Los daños en las infraestruc-
turas y las duras condiciones 

niños que han sido separados 
de sus padres. También se 

invernales (con muy bajas tem-
peraturas y en algunas zonas con 
lluvia y nieve) no sólo está difi-
cultando la evaluación de daños 
y necesidades, sino también la 
respuesta humanitaria, por la 
dificultad de acceso en algunas 
zonas y de transporte de la ayuda 
necesaria.
   La Red de la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja hace un lla-
mamiento a la solidaridad y el 
apoyo continuo a las personas 
en Turquía y Siria, no sólo en los 
próximos días y semanas, sino 
durante los meses y años que lle-
vará recuperarse.

Cruz Roja Española ha 
abierto canales de ayuda 
para la población afectada 
por el terremoto:
- Bizum al 33512
- SMS con la palabra 
TERREMOTO al: 38088 
(donación 3 euros)
- Llamadas al: 900 104 971
- Otros canales de dona-
ción: www.cruzroja.es
    La Media Luna Roja Turca es 
la mayor organización humani-
taria del país; en estrecha cola-
boración con AFAD, además de 
la distribución de artículos para 
la cobertura de necesidades 
básicas (mantas, toldos, kits de 

ACNUR: Más de 5 millones de personas podrían quedar 
desplazadas en Siria a causa del terremoto

Cruz Roja recauda 7 millones de euros en la primera fase 
de respuesta para el terremoto de Turquía y Siria

El siguiente contenido corresponde a las declaraciones 
formuladas hoy por un portavoz de ACNUR en una rueda de prensa 

en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.

La población ha confiado en Cruz Roja Española para sus donativos, 
que incluyen la aportación de 3 millones de euros de Inditex para la Media Luna Roja Turca.

Dramática situación
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El rincón de Margarita Palos Nadal, abogado

M uchos son los extran-
j e ros  que  rec iben  l a 
noticia en estos últimos 

tiempos de que les han conce-
dido la nacional idad española 
por residencia, incluso naciona-

lidades solicitadas en este año 
2022. El Ministerio de Justicia 
ha dado un impulso a la trami-
tac ión de los expedientes de 
nacionalidad y se están descar-
gando concesiones a diario.    
   Esta alegría se desvanece en 
muchos casos porque el  acto 
de la jura de nacionalidad no es 
una tarea fáci l ,  especialmente 
en los registros civiles de Inca 
y Manacor. 
   ¿Qué hacemos, elegimos la 
jura ante el notario de nuestra 
residencia o esperamos a la 
asignación de cita en uno de 
estos registros?
   Es la pregunta que nos hacen 
las personas en esta situación, 
algo desesperados. Cada uno 
tiene una historia detrás de su 
juramento a modo de ejemplo, 
r e a g r u p a r  a  s u s  h i j o s ,  q u e 
pronto cumpl i rán los 18 años 
y desea solicitarle la naciona-
l idad por  opc ión,  inscr ib i r  su 
mat r imonio  para  reagrupar  a 
su esposa si  no pudo hacerlo 
antes. Incluso, hay a quien le 

espera un trabajo en otro país 
europeo durante el invierno. 
  El acto de jura, que perfec-
c i o n a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a 
nacional idad y posib i l i ta  pos-
ter iormente la inscr ipc ión del 
nacimiento y obtención del DNI 
y  pasapor te ,  t i ene  mú l t i p les  
efectos sobre la vida del extran-
jero que le permite la legisla-
ción vigente. 
  Una vez más tenemos que 
recordar al  Minister io de Jus-
t ic ia que Baleares no es una 
Comunidad Autónoma del inte-
r ior  de España.  Aquí  res iden 
en t re  noso t ros  innumerab les 
pe rsonas  de  o t ras  nac iona -
l i dades  que  t ienen  que  rea-
l izar sus trámites en un plazo 
razonable de tiempo, no es de 
recibo esperar  más de nueve 
meses para inscr ib i r  un naci-
m ien to  después  de  j u ra r  l a 
n a c i o n a l i d a d  e s p a ñ o l a  a n t e 
notario o no poder acceder al 
s i s tema de  c i t a  p rev ia  pa ra 
juramento de nacional idad en 
los registros civi les de Inca o 
Manacor, y si acceden lo es con 
una cita para el 2024.
   Ello no es responsabilidad de 
los funcionarios que trabajan en 
dichos registros sino de quienes 
tienen que dotar de personal a 
los mismos en función de sus 
verdaderas necesidades. 
   Esta falta de atención de sus 
superiores somete a estas per-
sonas a una carga de trabajo 
inusual con la falta de compren-
sión, en algunas ocasiones de 
los usuarios, que por otra parte 
de una manera legí t ima pre-
tenden ejercer los derechos. 
  Como siempre decimos, no es 
posib le que ninguna adminis-
tración sea inaccesible para el 
ciudadano, pero un registro civil 
menos. 
   Los registros civiles tradicio-
nalmente eran la administración 
más cercana a las personas, 
donde se inscr iben los  nac i -
mientos, matrimonios, también 
defunciones y todos aquel los 
actos jur íd icos que atañen al 
estado civil de los ciudadanos. 
   Los extranjeros que residen 
entre nosotros conocen bien 
el registro civil  y ahora ven 
c ó m o  e s e  l u g a r  c e r c a n o , 
accesible,  desde hace años 
n o  g a r a n t i z a  l a  a t e n c i ó n 
debida a sus usuarios.
   La situación nada tiene que 
ver con la huelga actual de los 
le t rados de la  Adminis t rac ión 
de Justicia, es una estampa de 
muchos años,  recur rente ,  se 

t iene o lv idado a estos reg is -
tros y ello redunda en el trata-
miento deficiente a los usuarios. 
Hemos tenido conocimiento de 
que rec ien temente  unos ins-
pectores del Consejo General 
del Poder Judicial han visitado 
Baleares,  o por lo menos así 
nos lo comunicó el Colegio de 
Abogados  en  su  co r respon -
dencia, esperemos que en dicha 
visita se hayan podido apercibir 
de la situación y el lo redunde 
en la mejora de las condiciones 
de los registros civiles a los que 
nos referimos.
   El último paso para el perfec-
cionamiento de la nacionalidad 
española  es  e l  ac to  de ju ra , 
para el cual es competente el 
registro civi l  del domici l io que 
conste en la resolución de con-
cesión con la única excepción 
de  que  e l  so l i c i t an te  pueda 
aportar el certificado de empa-
dronamiento con un alta en un 
domic i l io  d i ferente s i  ésta es 
anterior a la fecha de la resolu-
ción de concesión. Es decir, no 
va le empadronarse en Palma 
si lo estoy en Inca o Manacor 
después de ser  not i f icado de 
la resolución de nacional idad 
española.
  S i  no podemos ju rar  en e l 
r e g i s t r o  l o  p o d r e m o s  r e a -
lizar ante notario. Ahora  bien, 
t e n g a n  e n  c u e n t a  y  a s í  l o 
advier te los notar ios que una 
cosa será la jura y la otra la 
inscr ipc ión del  juramento por 
parte del registro civil de  Inca 
o Manacor, que puede  demorar 
m e s e s ,  m á s  d e  n u e v e  e n 
algunos casos. 
  Por tanto la jura ante notario 
lo que nos garantiza es el cum-
plimiento del plazo de los 180 
días que nos otorga la resolu-
ción de concesión de naciona-
lidad española y el tratamiento 
profesional de dicha acta que 
será remit ida por el  mismo al 
registro civil correspondiente. 
   E l  p lazo de los  180 d ías , 
que señalan las resoluciones,  
empezarán a contar  desde el 
siguiente a la fecha de la reso-
lución de concesión. 
  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a l  c o m o 
ind ican las  ins t rucc iones de l 
Minister io de Just ic ia, cuando 
por sobrecarga de trabajo del 
registro civi l  no se pueda dar 
cita en este plazo, éste deberá 
quedar suspendido en tanto no 
haya d isponib i l idad de c i ta  y 
se podrá entregar al interesado 
un just i f icante de sol ic i tud de 
cita previa para realización de 

los trámites mencionados como 
se indica en la circular de 9 de 
octubre de 2019 (¿cómo se con-
sigue ello en Inca o Manacor?, 
imposible).
   Ahora bien, si usted reside en 
Palma puede sol ici tar cita por 
e-mail al registro civil y paraliza 
el plazo de los 180 días, pero 
si  reside en los part idos judi-
ciales de Manacor o Inca está 
sometido a la increíble tarea de 
conseguir cita en la plataforma 
del ministerio o como decimos 
acudir  a l  notar io de su domi-
cilio.
   L a  d o c u m e n t a c i ó n  p a r a 
l a  j u r a ,  s i  d e c i d e n  h a c e r l a 
a n t e  n o t a r i o ,  d e b e n  c o n f i r -
mar la  con la  no tar ía  cor res-
pondiente,  pero en todo caso 
requerirán, pasaporte y tarjeta 
de residencia vigente, resolu-
ción de concesión de naciona-
l idad española,  cert i f icado de 
nac im ien to  y  pena les  de  su 
país  de or igen ( los  que pre-
sen taron  con  la  so l i c i tud  de 
n a c i o n a l i d a d ) , c e r t i f i c a d o  d e 
e m p a d r o n a m i e n t o  a c t u a l i -
zado, certificado de penales de 
España. Este último documento 
aunque algún registro no lo soli-
cita es conveniente aportarlo y 
así cubrimos cualquier posibi-
lidad. 
  Pa ra  l a  acep tac i ón  de  l a 
nac iona l idad ,  en  e l  caso  de 
los menores de edad, la docu-
mentac ión  a  apor ta r  por  los 
progeni tores es más senci l la: 
pasaporte,  tar jeta,  cert i f icado 
de nacimiento del menor, reso-
lución de concesión y la docu-
mentación de los padres y en su 
caso, la autorización del proge-
nitor ausente.
   Esperemos a que finalice la 
huelga de letrados de la admi-
nistración de just ic ia a ver s i 
las  cosas mejoran y  en todo 
caso   s i  t i enen  d i f i cu l t ades 
para obtener c i ta previa o su 
certi f icado de nacimiento para 
DNI de los registros civiles en 
Baleares pueden ustedes inter-
poner quejas ante el Defensor 
del Pueblo 
w w w. d e f e n s o r d e l p u e b l o . e s  
apartado “mi queja2. 
En la web del Consejo General 
del Poder Judicial 
https://www.poderjudicial.es/
cgpj /es /Serv ic ios /Atencion-
Ciudadana/Quejas-y-reclama-
ciones/Formulario-de-queja-o-
reclamacion-ON-LINE/

  E n  c o n c l u s i ó n :  p a c i e n c i a 
amigos, conservar la calma.

Acto de jura de nacionalidad española: ¿Acudo al registro civil o 
a un notario? La especial dificultad en Inca o Manacor
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   Cuando se nos concede la nacio-
nalidad española por residencia cam-
biamos de documentos de identidad, 
dejamos el NIE para obtener un DNI 
y además nos entregan un pasaporte 
con un nuevo número.
   Este cambio se debe de comunicar 
a la oficina de extranjería, así como las 
modificaciones de domicilio o estado 
civil. Pocas personas lo hacen, nuestra 
recomendación es que siempre se 
comunique estos tipos de cambios 
para no vernos perjudicados en un 
futuro.
   Los certificados de concordancia 
podrán ser solicitados por órganos 
administrativos y judiciales cuando 
necesitemos realizar algún trámite, 
como por ejemplo: Dirección General 
de Tráfico, Seguridad Social, Agencia 
Tributaria o incluso bancos u otras ins-
tituciones privadas nos podrán exigir 
la presentación de este tipo de certi-
ficado.
   Para obtenerlo es necesario acudir a 
la Comisaría Policial de su domicilio, y 
solicitarlo.

   Si desean contar con nuestros servi-
cios profesionales, no duden en con-
tactarnos.

E n los últimos meses vemos 
como miles de expedientes de 
solicitud de nacionalidad espa-

ñola están siendo resueltos,  la gran 
mayoría corresponden a expedientes 
presentados en el año 2022, mientras 
que muchos expedientes del año 2021 
y 2020 continúan en tramitación,  sin 
tener resolución, convirtiéndose esto 
en cuestión de “suerte” o en un “juego 
al azar”, cuando lo correcto es que 
se resuelvan de forma cronológica y 
conforme lo determina la normativa en 
el plazo de un año, a contar desde la 

presentación de la solicitud de nacio-
nalidad española.
   Sin embargo, ahora viene otro pro-
blema y es que muchos de estos soli-
citantes que han estado esperando 
durante años su resolución favorable, 
una vez obtenida la misma, deben 
pedir la cita para el acto de la jura, y 
se encuentran con que muchos de 
los registros civiles están colapsados 
para dar día y hora para este proce-
dimiento.  Sin embargo, el día 23 de 
septiembre el BOE publicó la Instruc-
ción de 16 de septiembre de 2021, 
de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública (Antigua Direc-
ción General de los Registros y del 
Notariado) donde se establece que la 
jura de nacionalidad española podrá 
hacerse ante un notario.
    Los retrasos en los registros civiles 
pueden ser hasta de años y eso sin 
contar la dificultad que se presenta hoy 
en día para obtener las citas, con este 
método hacer la promesa de respeto 
al Rey y la Constitución Española será 
más sencillo.
   Ahora bien, es importante exponer 
los pasos que debe seguir el ciuda-
dano extranjero, una vez tenga la 
resolución favorable de nacionalidad 

española.  
   En España el proceso de naciona-
lización por residencia termina con la 
jura de nacionalidad, lo que se conoce 
como “la jura”, que consiste en la firma 
de un acta en la que se jura o pro-
mete fidelidad al Rey y obediencia a la 
Constitución y a las leyes de España.     
Y en ese mismo acto, se renuncia a 
la nacionalidad de origen incompatible 
con la española, esto ocurre sólo para 
los casos en los que España no tenga 
acuerdos de doble nacionalidad con 
nuestro país de origen. Es decir, para 
poder finalmente obtener la naciona-
lidad española, debemos renunciar a 
la de origen. 
   Por tanto, una vez obtenida la reso-
lución favorable, debemos acudir al 
registro civil o notaría que nos corres-
ponda por domicilio (aquel donde pre-
sentamos nuestra solicitud de naciona-
lidad) para que nos asignen la corres-
pondiente cita para la realización de 
dicho trámite.
    El trámite de la jura de nacionalidad 
no es un acto complejo.  No debemos 
realizar ningún tipo de examen, ni nos 
hacen preguntas sobre España, ni 
aportar documentación adicional.  Las 
únicas preguntas a las que debemos 

contestar serán las de si juramos o 
prometemos fidelidad al Rey y obe-
diencia a la Constitución Española y a 
las Leyes, así como debemos renun-
ciar a nuestra nacionalidad de origen, 
tal y como establece el artículo 220 del 
Reglamento del Registro Civil, salvo 
en los casos en los que España tenga 
convenio de doble nacionalidad con 
nuestro país de origen, lo que nos per-
mitiría mantener nuestra nacionalidad 
una vez adquirida la española.
   Una vez hecho el acto de la jura el 
registro civil proceda a emitir el Cer-
tificado Literal de Nacimiento para 
la obtención del DNI y pasaporte en 
Policía. 

Obtención del
certificado de 
concordancia
   El Certificado de Concordancia es un 
documento que pueden solicitar todas 
aquellas personas extranjeras que se 
han nacionalizado y que necesitan 
demostrar que sus datos personales 
del DNI corresponden a los mismos 
datos que tenían antes en un NIE de 
extranjero residente en España.

Nacionalidad española concedida, pasos a seguir 
en el acto de jura y obtención del pasaporte

Opina la letrada
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zada edad. 
   Por ahora, hasta el fin de 
semana pasado en que se hizo 
este artículo, imperaba la 
incertidumbre y preocupación 
por la suerte de est numerosa 
familia, que están a expensas 
de una tienda de campaña en 
la que no podrán aguantar 
mucho tiempo.

Por Juan Pablo Blanco A

Los Tatargan residen hace 
más de quince años en 
Mallorca, ellos son ori-

ginarios de Turquia, concre-
tamente de Hatay-Dortyol. 
Aunque ningún integrante 
de su familia ha fallecido por 
el terremoto que ha dejado 
cientos de muertos en este 
país y en Siria, sí que han 
vivido en carnes propias los 
estragos devastadores. Halil, 
trabajador de un conocido 
supermercado, el más joven 
de la familia, comenta las 
penurias que han padecido sus 
parientes. 
     Relata que su pueblo está 
a cuarenta kilómetros con la 
frontera de Siria, donde está el 
epicentro del desastre natural. 
Dice que su tía, esposa de 
Husein Tatargan, que regenta 
un kebab en la calle Arquitecto 
Gaspar Bennasar de Palma, y 
el resto de familiam la están 
pasando mal. “Ella es cabeza 
de hogar y ha perdido prác-
ticamente todo lo material”, 
añade que todos sus familiares 
están viviendo en condiciones 
infrahumanas en una pequeña 
tienda de campaña que cons-
truyeron ellos mismos. 
      Improvisaron una cabaña 
con unos hierros que encon-
traron: “se protegen del frío 
con leña y una sabanas que les 
dieron”, el drama se extiende a 
que en esta carpa al igual que 

en otras decenas alrededor 
hay niños que están enfer-
mando.
   “Allí están durmiendo 
hace algunos días y lo están 
pasando realmente mal, 
nosotros aquí en Mallorca 
sufrimos con impotencia la 
situación a la distancia, no es 
fácil”, porque según el padre 
de Halil, Ihsan Tatargan el 
gobierno no ha podido enviar 
ayuda humanitaria a la zona, 
y lo peor de todo, es que no se 
tiene la certeza de cuándo lle-
garán los enseres de primera 
necesidad. 
   La familia Tatargan de 
Hatay Dortyol se comunica 
por WhatsApp con sus tres 
parientes de Mallorca. “Se 

nos parte el alma del dolor 
al ver por WhatsApp a mis 
tías, primos, primas y los 7 
pequeños en esas circunstan-
cias”.  
     A los Tatargan de Hatay 
Dortyol les da temor entrar a 
la casa donde vivían por las 
grietas que hay en las paredes, 
pues temen que en algún 
momento se pueda desplomar. 
Las autoridades están dando 
prioridad a los lugares donde 
hay edificios derrumbados, 
por lo que no avizoran ningún 
tipo de ayuda a corto plazo.
    Por ahora están comiendo 
alimentos de negocios que no 
se han cerrado, pero los casos 
de familias que lo han perdido 
todo se multiplican por miles.    

    En esa línea, el gobierno ha 
prohibido el cierre de nego-
cios en donde se ofrezcan ali-
mentos y otros productos de 
primera necesidad.         
   Insisten en que no saben 
cuánto tiempo podrán estar 
en esa calamitosa circuns-
tancia, especialmente por los 
menores y familiares de avan-

Halil Tatargan: “Mi familia ha construido una cabaña 
en que están durmiendo desde hace algunos días”

Testimonios a la distancia

Hablamos con tres personas de origen turco residentes en Palma, que sufren 
su propio drama por las condiciones infrahumanas en las que sobreviven sus parientes

Los Tatargan residentes en Mallorca y en las fotos inferiones miembros de esta misma familia en Hatay-Dortyol

Imágenes de las condiciones infrahumanas en que sobreviven los Tatargan
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de tipicidad, puesto que no se 
da una conducta activa por 
parte de quien invita para que 
se queden sus familiares de 
forma irregular. Por otro lado, 
tampoco se daría el principio 
de culpabilidad, uno de los 
principales componentes de la 
infracción administrativa.
   Y ello por cuanto la acción de 
no regresar a su país es impu-
table a los invitados, pero “en 
forma alguna al anfitrión”.     
  Esta sentencia ayuda a clari-
ficar los límites de la Adminis-
tración en cuanto a hacer uso 
del derecho administrativo 
sancionador.
Fuente: Legalteam

PCB Abogados
628 47 89 14

S entencia del Juzgado de 
lo Contencioso Admi-
nistrativo núm. 17 de 

Barcelona de 15 de septiembre 
de 2020. Carta de invitación. 
Régimen sancionador: la 
acción de no regresar a su país 
es imputable a los invitados, 
pero en forma alguna al anfi-
trión.
  Estima recurso anulando la 
sanción de multa a la intere-
sada, quien llevó a cabo una 
carta de invitación a tres fami-
liares que finalmente no regre-
saron a su país y solicitaron el 

asilo en España.
   La sanción se impuso por la 
supuesta promoción, por parte 
de la interesada, de la perma-
nencia irregular en España de 
los extranjeros invitados. El 
juzgador recuerda que en el 

ámbito del derecho adminis-
trativo sancionador se aplican 
los principios inspiradores 
del orden penal, con ciertos 
matices, dado que ambos son 
manifestaciones del ordena-
miento punitivo del Estado. 

   En el caso que nos ocupa, 
en el que la presunta infrac-
tora invitó a unos familiares 
y éstos, tras estar unos días 
en su casa, se fueron de la 
misma y solicitaron el asilo en 
España, no se da el principio 

Carta de invitación: 
no regresar a su país es imputable a los invitados

Asesoría

¿Cuánto 
dinero hay que 
demostrar para 
entrar a España 
como turista?

E l artículo 1 de la Orden del 
Ministerio de la Presidencia 
PRE/1282/2007, de 10 de mayo 

de 2007, sobre medios económicos 
cuya disposición habrán de acreditar 
los extranjeros para poder efectuar su 
entrada en España, establece que «la 
cantidad a acreditar deberá alcanzar 

una cantidad que represente en euros 
el 10 % del salario mínimo interprofe-
sional bruto o su equivalente legal en 
moneda extranjera multiplicada por 
el número de días que pretendan per-
manecer en España y por el número 
de personas que viajen a su cargo».
   El anuncio realizado por el gobierno 
fija el salario mínimo interprofesional 

para 2023 en 36 EUR/día o 1.080 
EUR/mes, según el salario esté fijado 
por días o por meses.
Respecto a las cuantías que tendrá 
en el año 2023 para los contratos 
eventuales y temporeros pasará a los 
51,15 euros al día. Por su parte, los 
empleados de hogar cobrarán 8,45 
euros por hora trabajada.

Nietos de españoles de origen 
pueden solicitar la nacionalidad 

más allá de la LMD

A unque de lo que más se habla en este momento, por parte de los extran-
jeros que desean vivir en España, es de la Ley de Memoria Democrática, 
previamente los nietos de españoles de origen ya contaban con posibili-

dades para poder nacionalizarse españoles.
    El artículo 22.f del Código Civil establece que al año de residencia legal (la 
residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición) 
puede solicitar la Nacionalidad Española el nacido fuera de España de padre o 
madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
   Este es uno de los plazos reducidos que permite el ordenamiento jurídico 
español a la hora de que un extranjero pueda solicitar la nacionalidad por resi-
dencia. Es decir, si usted es nieto de un español de origen (no olvidemos que por 
la anterior Ley de Memoria Histórica cientos de miles de extranjeros se nacio-
nalizaron españoles y se convirtieron en “españoles de origen”) y nació fuera de 
territorio español, no hay nada que le impida solicitar su nacionalidad española por 
residencia al año de residencia legal y continuada en territorio español.
  Ahora bien, el dilema radica en cómo esa persona se convierte en “residente 
legal” en territorio español.
  Si es hijo de un español de origen no tendría problema alguno pues podría 
acceder a un permiso que le habilita a residir y trabajar en España conocido como 
Arraigo Familiar al amparo de esta Normativa:
   Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (art. 31.3)
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril (artículos 123 al 130).
   Instrucción DGI/SGRJ/10/2008, sobre autorizaciones de residencia temporal 
por circunstancias excepcionales, cuando se trate de hijos de padre o madre que 
hubieran sido originariamente españoles.
   El problema radica, y es esta la cuestión, que para poder acceder a esa resi-
dencia legal la Normativa de Extranjería nos habla de “hijos”; no de “nietos”.
   Este es el problema del por qué los hijos de españoles de origen sí pueden 
acceder a un permiso de residencia en territorio español (Arraigo Familiar) con 
la posibilidad de solicitar la nacionalidad española al año de residencia legal en 
territorio español y los nietos de españoles de origen NO pueden acceder a un 
permiso de residencia en territorio español.
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para otras personas que padecen 
este tipo de enfermedades. El libro 
lo titulamos “Luces y sombras en 
mi vida”
   El motivo principal, aparte de 
poder ayudar a la gente con esta 
condición es poder recaudar fondos 
para una scooter plegable que haría 
que mejorase mi calidad de vida de 
forma exponencial en cuanto a la 
movilidad para no depender de una 
tercera persona que me lleve en la 
silla si necesito salir a la calle.
BSF: ¿Dónde se puede conseguir 
“Luces y sombras en mi vida”?
MCM: Se puede adquirir tanto de 
forma directa, contactando conmigo 
como a través de la web 
www.rapitbook.com
por un precio de 10€.
BSF: ¿Cómo ha sido la 
aceptación del público a 
la salida del libro?
MCM: La venta online no ha ido 
tan bien como nos esperábamos, 
pero sí que estamos contentas con 
la venta directa, ya que la gente se 
ha ido informando y lo ha ido adqui-
riendo. 
BSF: Un mensaje final para 
aquellas personas que tienen 
espina bífida.
MCM: En esta vida uno no se 
puede rendir. La vida es muy dura 
pero tú le has de enseñar que tú 
tienes mucho más coraje que ella y 
que gracias a mi familia, mi madre 
sobretodo, mis médicos y mi psicó-
logo David estoy saliendo adelante.   
   Sólo me falta un pequeño 
empujón para terminar de ser un 
poco más feliz.

Por Alex Pomar

Baleares Sin Fronteras: 
¿Cuándo le diagnosticaron 
que tenía mielomeningo-

cele? 
María del Carmen Moreno: Nací, 
mediante cesárea 15 días antes de 
lo que me tocaba en el Hospital de 
Son Dureta en un parte complicado 
en el que casi cuesta la vida tanto 
de mi madre como la mía, debido a 
la cantidad de sangre que perdió al 
nacer yo. 
   Las malas noticias empezaron 
sin prácticamente haber empezado 
mi vida. Yo estaba en un quirófano 
en el que me cerraban el final de 
la médula y mi madre en otro qui-
rófano muy mal también. Y encima 
a mi padre le dijeron que fuesen 
comprando la silla de ruedas que yo 
no caminaría en la vida.
BSF: ¿Cómo es su día a día?
MCM: Actualmente pertenezco 
a Amadip y los lunes y miércoles 

estoy en el Casal de Barri de Son 
Ferriol. Los martes y jueves estoy 
en el Museu del Fang, y además, 
los viernes realizamos salidas cul-
turales.
  En el Casal tengo tareas de ofi-
cina, además de manualidades, y 
de vez en cuando ayudo a la dina-
mizadora del centro. 
  En cuanto a lo que se refiere al 
Museu del Fang, se realizan talleres 
con colegios y los ‘Esment guies’ 
ayudamos a los niños en las activi-

dades. En el museo hacen un siu-
rell, que tiempo después se les lleva 
a su respectivo colegio. 
BSF: En cuanto a la enfermedad 
en la piel ¿Cómo se siente 
una persona tan joven cuando 
le detectan una dolencia de 
este tipo?
MCM: La Hidrosadenitis Supurativa 
es una enfermedad que me apa-
reció en 2011 que se trata de una 
condición muy limitante que pasas 
la mitad de la vida entre médicos, 

psicólogos y tomando antidepre-
sivos.
  Cuando te sale esta enfermedad 
tan dura vas al médico de cabecera 
y no sabe cómo tratar esa enfer-
medad y éste te deriva a dermato-
logía, pasando por la Unidad del 
Dolor. Al final ya tiene nombre lo 
que te pasa: se llama Hidrosadenitis 
Supurativa, una enfermedad auto-
inmune que en principio no tiene 
cura. Y allí el médico, pasado el 
tiempo, te dice que estás intoxicada 
de medicación y te quiere enviar a 
desintoxicarte. 
BSF: ¿Qué tipo de tratamientos 
sigue tanto para una como otra 
condición médica?
MCM: El único “tratamiento” para 
la enfermedad que tengo en la 
piel es con medicación, y además 
con terapia fotodinámica, que van 
haciendo cada cierto tiempo, y que 
me permite mejorar. Cuando estaba 
tan mal y desesperada busqué 
información por internet y encontré 
que el Dr. Miguel Ángel Rodríguez 
Prieto, dermatólogo de León, en 
su consulta privada utilizaba una 
máquina que ayudaba a mejorar la 
Hidrosadenitis Supurativa y otras 
enfermedades y tras aceptar el pre-
supuesto que nos hizo mi madre y 
yo nos fuimos hasta dicha localidad 
con el objetivo de mejorar mi con-
dición.
   Para la espina bífida, he pasado 
en varias ocasiones por el quirófano 
para operarme de los pies. Actual-
mente utilizo zapatos ortopédicos 
con plantilla, aunque anteriormente 
llevaba hierros en los zapatos. 
BSF: ¿En qué momento se les 
ocurre a su madre y a usted 
escribir una autobiografía? 
¿Cómo fue el proceso? ¿Qué 
motivos tuvo para la realización 
del libro?
MCM: El hecho de no poder salir 
de casa durante el confinamiento 
nos hizo pensar, a mi madre y a 
mí, el escribir un libro de mi vida 
que pudiera servir de ayuda y apoyo 

Testimonio de superación

“La Hidrosadenitis Supurativa es una enfermedad
en la que pasas la mitad de la vida entre médicos, 

psicólogos y tomando antidepresivos”

María del Carmen Moreno muestra la 
portada de su libro

María del Carmen y su progenitora gestaron el libro con la intención de que sea de ayuda para otros pacientes 
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L a Seguridad Social registró 
2.532.345 afiliados extran-
jeros en el primer mes de 

2023, una vez descontada la esta-
cionalidad y el efecto calendario. 
Son 31.688 trabajadores más 
que a finales del pasado año. Si 
tomamos como referencia febrero 
de 2020, antes del impacto de la 
pandemia, el sistema registró un 
aumento de casi 343.000 trabaja-
dores de otros países, de ese total, 
más de 203.000 se incorporaron en 
los últimos doce meses.
   Esta cifra supuso en enero el 
12,5% del total de afiliados a la 
Seguridad Social en términos des-
estacionalizados.
Afiliación media
   En términos medios y sin des-

estacionalizar, es decir, en la serie 
original, la Seguridad Social contó 
en enero con 2.435.559 afiliados 
extranjeros, de los que 820.256 son 
de países de la Unión Europea (un 
33,7%) y 1.615.303, de terceros 
países (el 66,3% restante). En total, 
suponen 25.160 afiliados menos 
que el mes anterior. Un 56,3% son 
hombres (1.370.285), mientras que 
el 43,7% son mujeres (1.065.274). 
Los grupos de trabajadores extran-
jeros más numerosos proceden 
de Rumanía (327.739), Marruecos 
(303 .993 ) ,  I t a l i a  (156 .940 ) , 
Colombia (127.189) y Venezuela 
(123.650).
   En los últimos doce meses, la 
afiliación media de trabajadores pro-
cedentes de otros países ha cre-
cido un 8,7%, es decir, ha sumado 
195.403 ocupados.
Más de 60.000 
afiliados ucranianos
   Además, entre otras nacionali-
dades, hay 60.676 afiliados proce-
dentes de Ucrania. Suponen 12.697 
más que en enero, mes en el que 
aún no se había iniciado la guerra.
   La mayoría de los trabajadores 

procedentes de Ucrania que tra-
bajan en nuestro país, cerca del 
88,8% están encuadrados en el 
Régimen General (son asalariados) 
y el 11,1% constan como trabaja-
dores por cuenta propia.
Regímenes 
y sectores
   En conjunto, un 83,2% de los afi-
liados extranjeros lo están encua-
drados en el Régimen General y 
suman 2.026.360. Este mes, el 
sector que más aumento ha regis-
trado es el de Suministro de Energía 
Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondi-
cionado 3,1%), Agricultura, Gana-
dería, Caza, Silvicultura y Pesca 
(1,7%) y Actividades Financieras y 
de Seguros (1,3%). Por su parte, la 
afiliación se reduce, especialmente, 
en Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares (-4,2%) y Hos-
telería (-3%).
   Por su parte, el Régimen de Autó-
nomos cuenta con 405.178 afiliados 
extranjeros. Del total de trabaja-
dores foráneos por cuenta propia, el 
mayor porcentaje de cotizantes pro-
viene de China (15,3%), Rumanía 
(11,1%) e Italia (8,8%).

La Seguridad Social registra 31.688 
afiliados extranjeros más en enero

Afiliados extranjeros

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 SOLUCIONANEspaña y Marruecos refuerzan su 
colaboración en los ámbitos de 
migraciones y Seguridad Social

E l ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá, y los ministros de Inclusión Económica, Pequeña 
Empresa, del Empleo y de la Competencia de Marruecos, Younes 

Sekkouri; de Asuntos Exteriores, de la Cooperación Africana y de los 
marroquíes en el exterior, Nasser Bourita; y de Sanidad y Protección 
Social, Khalid Ait Taleb, han firmado tres acuerdos de colaboración entre 
España y Marruecos en los ámbitos de migraciones y Seguridad Social.
   En materia de migraciones, han firmado dos memorándums de entendi-
miento para intercambiar conocimientos en materia de gestión migratoria 
e integración, con especial foco en colectivos como mujeres, niños y 
jóvenes y víctimas de trata o de violencia.
   A través de este acuerdo, las partes pactan intercambiar información 
sobre necesidades recíprocas de ocupaciones prometedoras para orientar 
la formación de los jóvenes. Además, se establecerá un programa de 
apoyo a estudiantes cuando finalicen su formación en sectores estraté-
gicos para ambos países. También se han comprometido a trabajar para 
poner en marcha un marco de referencia para identificar y desarrollar 
nuevos proyectos de integración vertical.
   Finalmente, se ha reforzado la cooperación entre ambos países en 
materia de Seguridad Social, que se traducirá en un mayor intercambio 
de información y seguimiento de las prestaciones, así como una mejor 
cooperación en la lucha contra el fraude.
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Julio César Lalama, cónsul de 
Ecuador en Baleares.
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E l alcalde de Palma, Jose 
Hila y el concejal de Pro-
moción Económica y 

Empleo, Jordi Vilà, han cono-
cido de primera mano cómo se 
está desarrollando el Mes del 
Empleo de PalmaActiva.  La 
iniciativa, que se lleva a cabo 
en la sede de PalmaActiva en la 
calle Socorrs, cuenta con la par-
ticipación de 36 empresas que 
ofrecen 1.262 puestos de trabajo. 
Se convierte en un punto de 
encuentro en el que responsa-
bles de Recursos Humanos de 
empresas que buscan personal 
pueden entrevistar a personas 
en búsqueda activa de trabajo.
    “Hemos puesto al alcance de 
la ciudadanía una herramienta 
más para aquellas personas 
que no tienen trabajo o quieren 
mejorar sus condiciones labo-
rales” ha dicho el Alcalde, que ha 
añadido que “el Mes del Empleo 

supone una oportunidad de 
cambio. Apostamos por la 
calidad de las ofertas de tra-
bajo de modo que las empresas 
oferentes deben cumplir unos 
requisitos para asegurar el cum-
plimiento de un estándar de 
calidad”
   “Este año hemos apostado por 
un cambio de formato para dar 
más posibilidades de encontrar 
trabajo a los asistentes. Los otros 
años se celebraba una o dos jor-
nadas de la feria de la ocupación, 
lo que en el final se convertía en 
un intercambio de currículos”, 
ha explicado el concejal Jordi 
Vilà, quien ha puntualizado que 
“con el formato de este año les 
aspirantes tienen entrevistas 
directamente con el departa-
mento de recursos humanos de 
las empresas contratantes.” El 
concejal ha explicado que ya se 
han inscrito más de 9.600 per-
sonas
  La iniciativa, que se prolongará 
hasta el próximo 7 de marzo, 

contó con 1.236 asistentes 
durante las 6 primeras jornadas. 
Las inscripciones todavía están 
abiertas, por tanto, las personas 
interesadas en asistir se pueden 
inscribir en la página web de Pal-
maActiva.
    Las empresas que han partici-
pado hoy en el Mes del Empleo 
han sido ÁvorisCorporation (que 
ofrecía 23 puestos de trabajo) y 
Puro Group (con 20 puestos de 
trabajo).

José de Palma y el concejal de Promoción Económica y Empleo han 
visitado la séptima jornada de selección

José Hila y Jordi Vilà en el Mes del Empleo de PalmaActiva

El área del Ayuntamiento de Palma organiza este evento, 
en el que participan 36 empresas y se ofrecen 1.262 puestos de trabajo

La autoridades de Ayuntamiento de Palma visitan las jornadas organizadas por PalmaActiva
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tura, la industria y los ser-
vicios,  s in dist inción de 
sexo ni edad de los traba-
jadores,  queda f i jado en 
1.080 euros brutos men-
suales en 14 pagas (15.120 
euros brutos anuales). Esta 
cantidad supone un incre-
mento del 8% respecto al 
año anterior.

¿El salario mínimo 
interprofesional es 
neto o bruto?
   El salario mínimo inter-
profesional  se  ref iere al 
salario bruto de los traba-
jadores. Los 1.080 euros 
m e n s u a l e s  e n  1 4  p a g a s 
re p re se ntan  e l  to ta l  de 
devengos de la nómina, y 
en caso de estar prorra-
teadas las  pagas extras, 
serán 1 .260 euros  men-
suales en 12 pagas. 

¿Cuál es el 
salario mínimo 
de eventuales, 
temporeros y 
empleadas del 
hogar?
    El salario de las personas 
trabajadoras eventuales, así 
como el de las temporeras 
y temporeros cuyos servi-
cios a una misma empresa 
no excedan de 120 días, no 
puede ser inferior a 51,15 
euros por jornada.
  E n  e l  c a s o  d e  l a s 
empleadas  y  empleados 
del hogar que trabajen por 
horas,  el  salario mínimo 
es de 8,45 euros por hora 
efectivamente trabajada.

¿La subida del 
SMI tiene efectos 
retroactivos?
   S í .  El  incremento se 
aplica con carácter retroac-
tivo al 1 de enero de 2023.

¿Cuánto ha 
subido el SMI en 
los últimos años?
   Desde el inicio de la legis-
latura, el Gobierno ha ele-
vado e l  Salar io  Mínimo 
Interprofesional desde los 
735 euros hasta los 1.080, 
un incremento del 47%. 

Redacción BSF

¿Sabía que si pasan más 
de tres meses sin que 
Extranjería responda a 

su solicitud de Permiso de 
Residencia Permanente (de 
10 años) se entiende que 
el silencio es positivo y por 
lo tanto le tienen que con-
ceder el permiso?
   Lo estipulan las senten-
cias:
STS 64/2022, DE 19.01.2022, 
R E C U R S O  C A S A C I O N 
3 5 0 1 / 2 0 2 0 ,  R E S O L U -
CION SUBDELEGACION 
GOBIERNO EN BARCE-
LONA.
S T S  3 0 4 / 2 0 2 2 ,  D E  
0 2 . 0 2 . 2 0 2 2 ,  R E C U R S O 
CASACION  5916/2020, 
RESOLUCION SUBDELEGA-
CION DEL GOBIERNO EN 
GIRONA.
   Así mismo sucede con 
las renovaciones de per-
misos o la solicitud de un 
permiso de residencia de 
larga duración. Si a los 3 
meses no se ha obtenido 
respuesta,  el  s i lencio es 
positivo.

El silencio 
negativo
   Cuando presentamos un 
Arraigo Laboral, Social o 
F ami l iar ,  e l  p l azo  p ara 
resolver  es  de  3  meses, 
contados a partir del día 
s igu iente  de  la  presen-
tación de la solicitud en 
virtud de la  Disposición 
adicional primera Ley de 
Extranjería,  las Disposi-
c iones  adic ionales  duo-
décima y  decimotercera 
Reglamento de desarrollo 
de la Ley de Extranjería.
   Es el plazo general para 
resolver y notificar en caso 
de  que no se  señale  un 
plazo específico en la regu-
lación del procedimiento.     
  Y en la regulación del pro-
cedimiento de  autoriza-
ción de residencia por cir-
cunstancias excepcionales 
de  arraigo  no se  indica 
un plazo específico para 
resolver y notificar, por lo 
que rige el general.
  E l  e fecto  del  s i lencio 
administrat ivo  en  estos 
casos es negativo, como lo 
establecen las citadas dis-
posiciones. Por lo tanto, la 
Normativa establece que 

cuando presentamos un 
Arraigo (social, laboral o 
familiar) el procedimiento 
debería ser resuelto en tres 
meses y si a los tres meses 
no hay respuesta se inter-
preta denegado por silencio 
administrativo negativo.    
   Debemos señalar que NO 
significa que esté denegado 
el procedimiento, sino que 
pode mos  inte rpone r  un 
Recurso Contencioso ante 
esa presunta denegación 
por silencio negativo.

En el régimen 
comunitario
    Lo mismo sucede cuando 
solicitamos, por ejemplo, 
un permiso de residencia 
temporal  de famil iar  de 
comunitario. En régimen 
c o m u n i t a r i o  e l  s i l e n c i o 
también es negativo desde 
la sentencia del Tribunal 
de  Just ic ia  de  la  Unión 
Europea del  27 de junio 
de 2018 (asunto C 246/17, 
Ibrahina Diallo contra el 
Consejo de Estado de Bél-
gica).
   En esa sentencia se deter-
minó que,  al  tratarse la 
expedición de la  tarjeta 
de residencia de familiar 
de ciudadano de la Unión 
del reconocimiento de un 
derecho preexistente con-
ferido por el Derecho de la 
Unión Europea, no podía, 
en virtud de una norma 
nacional, concedérsela si 
la persona no cumplía con 
los requisitos establecidos 
para su concesión, pues eso 
se opone al Derecho de la 
Unión Europea.
    Por ello, fijó como inter-
pretación prejudicial que 

el plazo máximo dentro del 
cual se debía expedir era el 
de seis meses (previsto en 
la Directiva y que supera 
el que fija el Real Decreto 
240/2007 de 16 de febrero) 
y que en ese plazo la auto-
r idad competente  debía 
comprobar la concurrencia 
de los requisitos y estaba 
legitimada para solicitar 
los informes que conside-
rara precisos con esa fina-
lidad. Pero si excedía ese 
plazo, no podía, sin más, 
e n t e n d e r s e  l a  s o l i c i t u d 
como estimada, porque al 
tratarse del reconocimiento 
de  un  derecho  preex is -
tente, debía comprobarse 
e l  cumpl imiento  de  los 
requisitos para tal recono-
cimiento previstos por una 
norma de Derecho de la 
Unión Europea, que tiene 
primacía sobre el ordena-
miento jurídico interno de 
los Estados parte.
   Dicho de otra manera: no 
se puede conferir, de con-
formidad con lo que prevé 
el  ordenamiento jurídico 
i n t e r n o  d e  l o s  E s t a d o s 
parte de la Unión Europea 
algo que resulta contrario 
a l  Derecho de  la  Unión 
Europea.
  Y además,  ya desde el 
punto de vista del Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o ,  p o r q u e 
un acto  adminis trat ivo , 
incluso presunto, que se 
expide sin que concurran 
los requisitos sustantivos 
necesarios para la conce-
sión de lo solicitado, es un 
acto administrativo nulo. 
Aunque para esto existe 
como remedio la revisión 
de oficio o la declaratoria 
de lesividad para el interés 

público, previa a la interpo-
sición del recurso conten-
cioso-administrativo por 
parte de la propia Admi-
nistración (que se «autode-
manda»).

Salario Mínimo 
Interprofesional: 
¿cuánto sube y a 
quién beneficia?
   El  Consejo de Minis-
tros del 14 de febrero ha 
fijado las nuevas cuantías 
del Salario Mínimo Inter-
profesional  (SMI),  tanto 
para las personas trabaja-
doras que son fijas como 
para  las  que  son  even-
tuales o temporeras, y tam-
bién para las empleadas y 
empleados del hogar.

¿Qué es el 
Salario Mínimo 
Interprofesional?
   Es la cuantía retributiva 
mínima que percibirá el 
trabajador referida a la jor-
nada legal de trabajo. Lo 
regula el Gobierno anual-
mente, previa consulta con 
las  Organizac iones  S in-
dicales y las asociaciones 
empresariales más repre-
sentativas.  En el  salario 
mínimo se computa úni-
camente la retribución en 
dinero.

¿Cuál es la cuantía 
del Salario Mínimo 
Interprofesional 
en 2023?
   El SMI para todas las 
actividades en la agricul-

Extranjería España: 
¿es el silencio positivo o negativo?

Extranjería
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Arranca la segunda fase de Wafira, un programa 
de migración regular con Marruecos, en el que 

participarán en esta ocasión 200 mujeres
Redacción BSF

L as primeras 100 mujeres 
marroquíes de las 200 que 
participarán en la segunda 

fase del proyecto Wafira, un 
programa de migración regular 
con Marruecos del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, han llegado a 
Huelva. Estas mujeres, además 
de trabajar en la campaña de 
recolección de los frutos rojos en 
Huelva, recibirán formación en 
emprendimiento para la puesta 
en marcha de actividades gene-
radoras de ingresos a su vuelta a 
Marruecos.
   Wafira es un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea a 

través del mecanismo Migra-
tion Partnership Facility (MPF), 
y diseñado, implementado y 
periódicamente monitorizado 
por los gobiernos de España y 
Marruecos con el objetivo de for-
talecer las relaciones sobre la base 
de la colaboración en materia de 
migración regular.
   El programa consiste en la 
capacitación de varias mujeres 
temporeras que cada año vienen 
a España desde Marruecos en el 
marco del programa de migra-
ción circular GECCO, con el fin 
de dotarlas de los conocimientos 
necesarios y las habilidades pre-
cisas para poner en marcha, a su 
regreso a Marruecos, pequeños 
negocios.

  Los beneficios que Wafira 
aporta tanto a las mujeres marro-
quíes como al resto de implicados 
en el proceso se constatan en el 
éxito que está teniendo la pri-
mera fase del programa, en el que 
participaron 50 mujeres.    
    Tras su regreso a Marruecos, ya 
han formalizado sus proyectos de 
negocio, para lo que han recibido 
el 80% de la financiación nece-

saria para ponerlos en marcha.    
   Entre las propuestas que han 
iniciado hay tiendas de comesti-
bles, de ropa, servicios de taxi y 
obradores de panadería y paste-
lería.
    El acto que inaugura la cam-
paña 22-23 ha contado con la 
participación de Antonio Alva-
rado, jefe de la Dependencia de 

Migraciones de la Subdelegación 
de Gobierno en Huelva; Fran-
cisco J. Contreras, presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de Huelva; Gabriel Trenzado, 
director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
y Yolanda Rubio, diputada de 
Innovación Económica y Social 
de la Diputación de Huelva.
 

Llegan a Huelva las primeras 100 temporeras marroquíes 
que recibirán formación en emprendimiento en 2023

Segunda fase proyecto Wafira

El ministro Escrivá
mantiene una reunión con 
la directora de la Agencia 

de Asilo de la UE
E l  ministro de Inclusión,  Seguridad Social 

y Migraciones, José Luis Escrivá, acompa-
ñado por la secretaria de Estado de Migra-

ciones, Isabel Castro, ha mantenido una reunión 
por videoconferencia con la directora ejecutiva de 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), 
Nina Gregori. En el encuentro, tanto los respon-
sables del Ministerio como los de la Agencia han 
mostrado su disposición a seguir profundizando 
en la colaboración actual, de tal modo que el apoyo 
técnico y de formación que la Agencia presta se 
extienda hasta finales de 2023 e incluya la Presi-
dencia Española del Consejo de la Unión Europea.
     El ministro de Inclusión y la directora ejecutiva 
de la EUAA coinciden en la importancia de evaluar 
las políticas migratorias y en priorizar la calidad y 
la eficiencia en los modelos de acogida de personas 
migrantes. El nuevo Plan Operativo que se desa-
rrollará durante los próximos meses pondrá el foco 
en el contexto generado por la presión creciente 
sobre el sistema de acogida de los solicitantes de 
protección internacional y temporal por la crisis de 
Ucrania.

En el encuentro, en el que también ha participado la secretaria de Estado 
de Migraciones, se ha acordado profundizar en la colaboración técnica y 
formativa mediante un nuevo Plan Operativo
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omiso una vez más del atroz 
historial de Arabia Saudí en 
materia de derechos humanos. 
Inmediatamente después de 
elegir al sitio web turístico 
Visit Saudi patrocinador de 
la Copa Mundial femenina, la 
FIFA ha anunciado que este 
país acogerá la Copa Mundial 
de Clubes sin tener en cuenta 
la libertad de expresión, la dis-
criminación o los derechos de 
trabajadores y trabajadoras. 
La FIFA pasa por alto una 

diata e incondicional a María 
Ponomarenko y a todas las per-
sonas encarceladas en Rusia por 
criticar la invasión de Ucrania”.

Información complementaria

   El 15 de febrero, el Tribunal del 
Distrito Leninsky de Barnaul, en 
el krai de Altái, condenó a María 
Ponomarenko, periodista del 
medio digital RusNews, a seis 
años en una colonia peniten-
ciaria tras declararla culpable 
de “difundir, a sabiendas, infor-
mación falsa” sobre las fuerzas 
armadas rusas, “delito” reciente-
mente incorporado en el Código 
Penal de Rusia a través del 
artículo 207.3. María Ponoma-
renko llevaba detenida en espera 
de juicio desde el 24 de abril de 
2022.
   Además, se le prohíbe rea-
lizar actividades periodísticas 
durante cinco años tras cumplir 
la pena de prisión. La fiscalía 
pidió al tribunal que la conde-
nara a nueve años de prisión 
por una publicación en el canal 
de Telegram “Tsenzury net” 
(Sin censura) en la que escribía 
sobre las muertes de civiles 
escondidos en un teatro de 
Mariúpol tras un ataque aéreo 
ruso. Amnistía Internacional 
identificó a doce de las personas 
que murieron en el ataque en 
un informe detallado publicado 
en junio de 2022.

vez más su propia política en 
materia de derechos humanos 
y se convierte en cómplice de 
un flagrante lavado de imagen 
a través del deporte”.
   La FIFA ha hecho caso 
omiso una vez más del atroz 
historial de Arabia Saudí 
en materia de derechos 
humanos… y se convierte 
en cómplice de un flagrante 
lavado de imagen a través del 
deporte.
  Stephen Cockburn, director 

BSF

En respuesta a la decisión 
anunciada por la FIFA de 
elegir como anfitrión del 

torneo de la Copa Mundial de 
fútbol de diciembre de 2023 a 
Arabia Saudí, Steve Cockburn, 
director de Justicia Económica 
y Social de Amnistía Interna-
cional, ha declarado:
   “La FIFA ha hecho caso 

BSF

En reacción a la condena de 
María Ponomarenko, perio-
dista de Barnaul (Siberia 

Occidental), a seis años de priva-
ción de libertad en una colonia 
penitenciaria por una publica-
ción en las redes sociales sobre 
un ataque de las fuerzas rusas a 
un teatro de Mariúpol en el que 
murieron civiles, Marie Struthers, 
directora de Amnistía Interna-
cional para Europa y Asia Cen-
tral, manifestó:
    “La sentencia condenatoria de 
María Ponomarenko muestra 
que, en Rusia, decir la verdad, 
denunciar un crimen de guerra 
y exigir justicia por el homicidio 
de civiles se ha convertido en un 
delito grave que acarrea penas 
de muchos años de prisión. Su 
sentencia es un ejemplo más de la 
injusticia y el cinismo de las auto-
ridades en Rusia, que son inquie-
tantemente habituales. Las auto-
ridades están intentando ence-
rrar a todas aquellas personas 
que discrepan con ellas e inti-
midar a otras para que guarden 
silencio y miren para otro lado, 
si quieren evitar pasar años entre 
rejas”.
    En una declaración ante el tri-
bunal, María Ponomarenko, de 
44 años, que llevaba alrededor 
del cuello una estampa de la 
estrella de David con la inscrip-
ción “activista de oposición, 
patriota, pacifista”, declaró que 
no se consideraba una delin-
cuente.
   “Tengo derecho a pronunciar 
la palabra ‘guerra’ porque se me 
está juzgando según las leyes de 
censura militar”, dijo en refe-
rencia a una prohibición de las 
autoridades rusas de referirse a 
la invasión de Ucrania como una 
‘guerra’.
   Marie Struthers declaró: “Se 
debe excarcelar de manera inme-

Amnistía Internacional

Agencia de Envíos y 
Pagos de Dinero

¡Tu dinero en minutos! ¡Recibe aquí hasta 3.000 €!
Tenemos las TASAS DE CAMBIO
MÁS ALTAS de Latinoamérica.

      C/ Fausto Morell, 30
Teléfonos: 971 90 17 70 - 631 70 72 73
      C/ Marqués de la Fontsanta, 10
(frente al Parque de las Estaciones)

de Justicia Económica y Social 
de Amnistía Internacional
   “En los últimos meses, las 
autoridades saudíes han inten-
sificado su brutal represión 
de la libertad de expresión y 
han condenado a individuos 
a penas de entre 10 y 45 años 
de prisión simplemente por 
expresarse pacíficamente en 
Internet. Además, las autori-
dades siguen llevando a cabo 
ejecuciones por una amplia 
diversidad de delitos. El año 

pasado, en un solo día fueron 
ejecutadas 81 personas, 
muchas de ellas tras juicios 
flagrantemente injustos.”
   La FIFA anunció que entre 
2019 y 2022 obtuvo unos 
ingresos de 7.500 millones 
de dólares estadounidenses, 
y espera obtener 11.000 
millones en los próximos 
cuatro años, pero aun así no 
ha creado un fondo de indem-
nización para los trabajadores 
migrantes en Qatar.

Arabia Saudí: La concesión de la Copa Mundial de la FIFA 
a Arabia Saudí es un flagrante lavado de imagen 

a través del deporte

Rusia: Condenada a seis años 
en una colonia penitenciaria 

la periodista María Ponomarenko 
por una publicación sobre 
un bombardeo en Ucrania María Ponomarenko, periodista rusa
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E l joven piloto colombiano 
de 20 años, Pablo Eche-
verry fue incluido dentro 

de los diez personajes colom-
bianos más destacados de 
España. La condecoración del 
deportista junto a otros nueve 
reconocimientos se realizó 
recientemente en la Embajada 
de Colombia. 
   Vale resaltar que alrededor 
de este motociclista, residente 
en Palma de Mallorca se han 
volcado desde sus comienzos 
varias empresas privadas, 
entre ellas Fiesta FM, Baleares 
Sin Fronteras y entidades sin 
ánimo de lucro como la Aso-
ciación de Colombianos en 
Baleares. 
   Desde los seis años Pablo 
comenzó su andadura en el 
mundo de las motos, algo que 
para su familia ha resultado 
difícil debido a los costes de 
esta exigente disciplina depor-
tiva. Sin embargo, sus progeni-
tores Gabriel y Mónica no han 
claudicado en su afán por sacar 
adelante los sueños profesio-
nales de su hijo.
   La candidatura de Pablo fue 
presentada desde el mismo 
consulado de Palma debido 

a sus méritos durante todos 
estos años. Esta joven promesa 
cuenta con más de 14 años 
de experiencia en circuitos y 
campeonatos de diferentes 
partes del mundo. Primer 
piloto colombiano en ganar 
una carrera en el campeonato 
Español de Superbike (ESBK). 
Primer piloto colombiano en 
lograr un podio en el Cam-
peonato italiano de Velocidad 
(CIV).
   “Estoy muy agradecido por 
esta distinción. Sin duda, este 
reconocimiento es una motiva-
ción adicional para seguir tra-
bajando por mi sueño, que no 
es otro, que el de dejar la ban-
dera de mi país en lo más alto 
del podio”, afirmó Echeverry.
   El premio fue entregado a 
su padre, Gabriel Echeverry, 
porque el deportista realizaba 
su pretemporada en tierras 
chilenas. Este año su reto es 
el título de la Copa Aprilia, en 
Italia.

Los otros 
reconocimientos
   Entre los otros galardonados 
de esta séptima versión de los 
“10 colombianos destacados 
en España, 2023” que contó 
con la presencia del Emba-
jador Eduardo Ávila también 

se incluyeron los nombres de 
José Humberto Rodríguez, fun-
dador de las panaderías José 
Pan; Stefany Moreno baila-
rina de Salsa Acrobática; Jhon 
Jairo Romero, representante 
de víctimas en el exterior y fun-
dador de REVIVIR; Mario Gil: 
CEO del consorcio empresarial 
Grupo M&M Restauración, 
propietaria de las cafeterías 
café Regina, que en la actua-
lidad tiene 7 establecimientos 
en la isla de Gran Canaria. 
   De la misma forma en los 
reconocidos hubo un destacado 
profesional de la salud, Juan 
Andrés Echeverri Cifuentes, 
egresado de la facultad de 
medicina de la Universidad 
CES de Medellín. En el año 
2008 se radicó en España e 
inició su formación en Cirugía 
General y del Aparato Diges-
tivo. Desde el 2019 forma parte 
de la Unidad de Trasplante y 
Cirugía Hepatobiliar del Hos-
pital Marqués de Valdecilla en 
Santander-Cantabria.
   Asimismo se premió la labor 
de la activista social Mónica 
Montaño Garcés, afrocolom-
biana empresaria del sector 
portuario y trabajadora del 
sector público en el ámbito 
social; el de Harvy Orozco, fun-
dador del Grupo Lakama, un 
proyecto que nació hace una 

década y ya cuenta con dife-
rentes clubs y restaurantes 
Lgtbiq+ de éxito en el barrio 
de Chueca, como apuesta por la 
hostelería y la diversidad. 
   Tampoco faltó la distinción al 
ámbito periodístico en el caso 
de Martha Patricia Goyeneche 
Guevara: comunicadora Social 
de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, con especialización en 
Documentales de Televisión 
por la Pontificia Universidad 
Javeriana. En 2007 se vinculó 
al área de Participación Ciuda-
dana, Migración, Acción Exte-

rior, Cooperación al Desarrollo, 
Transparencia y Buen Gobierno 
del Ayuntamiento de Málaga 
con el que produce el programa 
radial “Nuevos Malagueños” en 
la emisora local Canal Málaga 
Radio, dedicado a reseñar y 
comentar lo más importante en 
materia de migración y diver-
sidad cultural en esa ciudad.
   Yeison García, también fue 
condecorado, actualmente es 
el director de Conciencia Afro, 
una propuesta artística, cultural 
y política centrada en reivin-
dicar realidades afro.

Reconocimientos

Pablo Echeverry, residente en Mallorca 
uno de los diez colombianos 
más destacados de España 

Las condecoraciones fueron otorgadas en la Embajada de Colombia en Madrid, entre los que sobresalen 
empresarios, un médico, una periodista y gente del sector de la cultura

Pablo Echeverry cuenta con más de 14 años de experiencia en circuitos y campeonatos internacionales.

Gabriel Echeverry, padre de Pablo, recibió el premio en su nombre porque el deportista se encuentra realizando su su 
pretemporada en tierras chilenas.

Nuevos proyectos radiales 
en su emisora ONLINE

E l locutor colombiano que participa en la animación de 
muchas celebraciones latinas de la isla, Octavio Galeano 
comenzó hace seis meses una nueva andadura radial 

ONLINE en la “Rockola de Octavio”. Sus oyentes recuerdan su 
paso con lo mejor de la música de los setenta y ochenta por las 
emisoras Tropicana Stereo y Fiesta FM. 
   Es un reto que ha despertado buenos comentarios de las per-
sonas que no le pierden la pista a su original trabajo. Octavio 
que también ha trabajado como DJ en reconocidas discotecas 
de la isla dice que la sintonía cada vez va en aumento.  
   “Agradezco a toda mi gente que siempre se ha mantenido 
conmigo, ha apostado por mi trabajo y por este cúmulo de sor-
presas que estoy alistando para el 2023”
www.larockoladeoctavio.com.

Octavio Galeano comenzó hace seis meses una nueva andadura radial 
con “La Rockola de Octavio” ONLINE
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lidad de un cambio radical para la 
compleja situación que se vive en 
el país.

BSF

U n a  p l a t a f o r m a  d e 
peruanos salió el pasado 
5 de febrero a la céntrica 

plaza palmesana a manifestarse 
en contra de la ola de violencia 
que sufre el país sudamericano, 
y que ha cobrado más de setenta 
vidas en las últimas tres semanas.   
“Abajo la dictadura, fuerza Perú”, 
fueron las primeras frases que 
lanzaron unas cincuenta per-
sonas que se congregaron para 
mostrar su rechazó a la “repre-
sión del gobierno”. 
   Prosiguieron la protesta denun-
ciando la violación a los dere-
chos humanos y “la masacre que 
se está presentando en varias 
regiones del país”, exigiendo 
elecciones anticipadas con refe-
réndum incluido. “Necesitamos 
un nuevo contrato social, el cese 
de la violencia y una nueva asam-
blea constituyente”, pedían los 
manifestantes. 
   Los convocantes agradecieron 
el acompañamiento de repre-
sentantes de otros países en lo 
que denominaron la “rueda soli-
daria”. Sarinova, una de las orga-

nizadoras de la jornada exigía la 
renuncia de Boularte, a ser juz-
gada por los crímenes de lesa 
humanidad. Las últimas infor-
maciones apuntan a que el pleno 
del Congreso debate el informe 
final que busca acusar al expresi-
dente Pedro Castillo por los pre-
suntos delitos de organización 
criminal, tráfico de influencias y 
colusión. Se trata de la denuncia 
constitucional que en octubre 
pasado presentó la fiscal de la 
Nación, Patricia Benavides.

   La fiscalía señala a Pedro Cas-
tillo como el presunto cabecilla 
de una organización criminal 
que habría operado en tres sec-
tores del Estado: el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Sanea-
miento -dirigiendo irregular-
mente proyectos- el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC) -mediante licitaciones de 
Provías Descentralizado - y Petro-
Perú, según informa el Diario El 
Comercio de Perú. 
  Los congresistas peruanos 

vuelven a bloquear la posibi-
lidad de elecciones anticipadas 
quedando en el limbo la posibi-

Las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte 
se hacen eco en la Plaza España de Palma

Peruanos en Mallorca
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L a  joven cocinera  de 
M a r r u e c o s  A h l a m 
Bahri fue la protago-

nista de la muestra gas-
tronómica  que  presentó 
recientemente el consulado 
de ese país en Palma. La 
finalidad era la degusta-
ción de varios platos ela-
borados con productos de 
Mallorca con el apoyo de 
cooperativas locales  que 
facilitaron la logística culi-
naria para este evento al 
que acudieron destacados 
chefs de la isla, entre ellos 
Santi Taura. 
   Por su parte, el cónsul 
d e  M a r r u e c o s ,  A b d e -

l l a h  B i d o u d  e n  s u  d i s -
c u r s o  e x a l t ó  l a  r i q u e z a 
de  la  comida  marroquí . 
“La gastronomía une cul-
turas y este es el objetivo 
del encuentro que hemos 
organizado” para agregar 
que “es una cocina que se 
ha desarrollado a través de 
varios siglos gracias a las 
mujeres”, citando a la coci-
nera Ahlam, que dicho sea, 
ha ganado varios premios, 
a tenor de su formación en 
la UIB. 
   La cata de platos duró un 
par de horas, en esa línea, 
los funcionarios y la coci-
nera del consulado servían 
a los invitados, entrantes 
elaborados de pimientos, 
zanahoria rallada, beren-

jena, espinacas al  vapor, 
calabaza caramelizada y 
calabacín con charmoula. 
   Dentro de los platos tra-
dicionales no faltó el cous-
copus con verdura y ter-
nera y  la  tagine je lbana 
terminando con los postres 
de tartas de almendras y 
variedades de té marroquí. 
  De la  misma forma,  a 
la muestra gastronómica 
a s i s t i ó  e n  r e p r e s e n t a -
c i ó n  d e l  A y u n t a m i e n t o 
de Palma, la regidora de 
infraestructura, Angélica 
Pastor,  que reconoció la 
“excelente  iniciat iva  del 
consulado en la organiza-
ción de este tipo de jor-
nadas que contribuyen a la 
integración de culturas”.

La gastronomía une culturas

El consulado de Marruecos ofrece una cata de platos típicos 
elaborados con productos locales de Mallorca

La jornada a la que asistieron unos cincuenta de invitados 
se realizó en las amplias instalaciones de la sede consular

La joven cocinera de Marruecos Ahlam BahriDestacados chefs y empresarios de Mallorca presentes en la jornada

La regidora de infraestructura, Angélica Pastor, reconoció la excelente iniciativa del consulado

El cónsul de Marruecos, Abdellah Bidoud, en su discurso exaltó la riqueza de la comida marroquí

Funcionarios presentan sus platos elaborados con productos de Mallorca

Mustafá Boulharrak con un empresario marroquí de la Isla, A.Z.

Funcionaria del consulado con el periodista Kiko Mestre
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E l  P r o y e c t o  B i e n v e -
nida es una iniciativa 
conjunta de los Ser-

vicios Sociales del Ayun-
tamiento de Manacor y de 
la  Escuela  Munic ipal  de 
Mallorquín que se centra 
en la enseñanza de lengua 
y cultura catalanas, enfo-
c a d a  a  p e r s o n a s  r e c i é n 
llegadas que se han esta-
blecido en el  municipio. 
E s t e  c u r s o  a r r a n c ó  e n 
2020 con e l  objet ivo  de 
p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e 
en  la  integrac ión de  los 
nuevos extranjeros acer-
c á n d o l e s  l a  l e n g u a ,  e l 
entorno y los hechos cul-
turales del  municipio de 
Manacor.
   En esa  l ínea,  durante 
e l    m e s  d e  e n e r o  d e 
2023,  cerca  de  cuarenta 
f a m i l i a s  e x t r a n j e r a s  d e 
d i f e r e n t e s  p r o c e n d e n -
cias  que se  han dir ig ido 
a  l o s  S e r v i c i o s  S o c i a l e s 
d e  M a n a c o r  s o l i c i t a n d o 
i n f o r m a c i ó n  y  o r i e n -
t a c i ó n .  E l  a r r i b o  c o n s -
tante de personas proce-
dentes  de  otras  culturas 
al municipio pone el reto 
e n  e l  A y u n t a m i e n t o  d e 
M a n a c o r  d e  a c e r c a r  l a 

lengua así como también 
de acoger a estos nuevos 
vecinos para que su inte-
gración sea más rápida y 
fácil .
   E l  p r o y e c t o  B i e n v e -
nida nació en 2020 para 
p r o p o r c i o n a r  l a s  h e r r a -
mientas  y  recursos  para 
poder acercar el catalán y 
la cultura local a las per-
s o n a s  r e c i é n  l l e g a d a s  y 
la  novedad de  es te  año, 
respecto  a  las  edic iones 
anter iores  es  la  ampl ia-
ción del número de horas 
de los cursos,  que pasan 
de  32  a  48 h . ,  as í  como 
la  es tructurac ión  de  los 
c o n t e n i d o s  e n  m ó d u l o s 
d e  1 2  h o r a s  c a d a  u n o . 
E s t a  o r g a n i z a c i ó n  e n 
módulos permitirá incor-
porar alumnado desde el 
momento en que l leguen 
a l  m u n i c i p i o  s i n  t e n e r 
que  esperar  a l  in ic io  de 
un nuevo curso. 
   Otra  novedad s igni f i -
c a t i v a  e s  q u e  l a  ú l t i m a 
s e s i ó n  d e  c a d a  m ó d u l o 
será impartida por educa-
dores sociales  del  Ayun-
t a m i e n t o  d e  M a n a c o r 
e  i rá  encaminada a  pro-
porc ionar  es trateg ias  a l 
alumnado a partir de sus 

d u d a s  e  i n q u i e t u d e s  e n 
cuanto a la realización de 
trámites burocráticos.
  E n  c u a n t o  a  l o s  c o n -
t e n i d o s ,  s e  t r a t a  d e  u n 
curso que pretende intro-
ducir a los inmigrantes en 
las actividades y acciones 
c o m u n i c a t i v a s  b á s i c a s 
de la vida cotidiana. Asi-
m i s m o ,  p r e t e n d e  t a m -
bién  poner  a  su  a lcance 
r e c u r s o s  p ú b l i c o s  c o m o 
l a  b i b l i o t e c a ,  e l  C e n t r o 
d e  A d u l t o s ,  l a s  a s o c i a -
ciones de familias de las 
escuelas, el espacio fami-
l iar ;  también  e l  func io-
namiento de  la  recogida 
se lec t iva  de  basura  y  e l 
p u n t o  v e r d e ,  e l  f u n c i o -
n a m i e n t o  d e l  c e n t r o  d e 
salud y del hospital, etcé-
tera. 
   El  curso también pre-
senta su vida en Manacor: 
la  plaza de las verduras, 
l o s  p r i n c i p a l e s  c o m e r -
c i o s  o  l a  g a s t r o n o m í a , 
las fiestas populares y la 
oferta cultural del muni-
cipio, como la música, el 
teatro o el  cine.  Se faci-
l i t a r á  u n  c e r t i f i c a d o  d e 
asistencia a aquellas per-
sonas que han asistido a 
un 80% de las clases. 

Manacor pone en marcha el 
“Proyecto Bienvenida” para los 
extranjeros que lleguen a residir 

a este municipio
Cuarenta familias inmigrantes estuvieron se dirigieron en enero 

al Ayuntamiento para pedir orientación
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