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Una de las actividades públicas más concurridas del año Al rojo vivo en el debate político

Llegó con su familia a Mallorca en los setenta

Tres candidatos y una 
candidata a la 
Presidencia del Govern 
Balear ponen sobre la 
mesa sus propuestas en 
el caso de que llegasen 
al Consolat de Mar. 
Baleares Sin Fronteras 
entrevistó a Francina 
Armengol (PSIB-PSOE), 
Biel Company (PP), 
Juan Pedro Yllanes 
(Unidas Podemos) 

Eduardo Zúñiga, productor de 
programas, un chileno muy 
mallorquín, explica su pro-
puesta electoral para llegar a 
la Alcaldía de Llucmajor por 
Unidas Podemos 
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Este año será el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la explanada del Parque de las Estaciones de Palma.

 
Si traes un amigo, los dos tendréis un 
50% de descuento  en vuestro 

Obtén tu código descuento en Riacomendados.com

RiaCOMENDADOS: QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN DESCUENTO

próximo giro.

31 mayo
1,2 junio

Cuenta regresiva para la 8ª Feria 
del Comercio Latinoamericano
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Es impensable que a medida que trascurren los años residiendo en un país ajeno 
al de origen, pero que nos ha acogido con las puertas abiertas, permanezcamos 
indiferentes a la situación socio-política que se vive. 

Sé que algunos pensarán: “la política me la suda”, o “paso de los políticos”, o “todos 
son iguales de chorizos”, las frases típicas para no acudir a las urnas y alimentar la 
abstención. Las excusas aumentan cuando no se ha nacido en este país y se ignora 
un derecho que por antonomasia a veces nos corresponde. 

Algunos inmigrantes con cinco años de residencia legal continuada en España no 
saben ni siquiera si pueden votar al alcalde de la ciudad o municipio en donde están 
empadronados. En este punto hago hincapié en el caso de que España tenga con-
venio de voto recíproco con el país de origen del inmigrante receptor, tal como ocurre 
con los ciudadanos colombianos, ecuatorianos, paraguayos, chilenos, bolivianos y 
peruanos. 

Será que estos ciudadanos, solo por citar los sudamericanos con los que España 
tiene acuerdos de reciprocidad de voto, se enteraron de que podían votar este 26 de 
mayo. Estoy seguro que la inmensa mayoría no se ha percatado bien sea por desin-
terés o también por una ausencia de información de la Administración Pública. 

En Baleares para este 26 de mayo la nada despreciable cifra de 11.049 votos 
se hubiesen traducido en votos en las municipales si estas nacionalidades citadas, 
sumadas a los noruegos, neozelandeses, coreanos, islandeses,  los de Cabo Verde y 
de Trinidad y Tobago, hubiesen acudido al Ayuntamiento de su municipio a inscribirse 
en el censo electoral. ¿Alguno que tenga en este momento cinco años de residencia 
legal continuada en España lo hizo?. ¿Lo sabían?. 

Es una estadística fehaciente tomada del INE. Hago alusión a este tema porque veo 
a pie de calle a algunos nuevos ciudadanos desentendidos de la situación del país, y ni 
siquiera se dan por enterados que podían ejercer el derecho a escoger al candidato de 
su municipio donde está empadronado. 

De todas maneras visto lo visto y analizándolo desde la perspectiva positiva más 
temprano que tarde los votos inmigrantes están desequilibrando la balanza. Los 
números de votos engordan las urnas en el momento de contar los cientos de nacio-
nalizados que ejercen su derecho, seguramente el 28 de abril miles estuvieron en las 
mesas electorales.

También es gratificante ver que en las listas de los partidos hay personas de origen 
inmigrante, preparadas académicamente, no se necesita tener varias maestrías o ser 
un investigador, filósofo o escritor. 

En Mallorca, nuestra Isla, la pasada legislatura (digo pasada porque ya es cuestión 
de días que termine), tuvimos a un concejal de origen venezolano y a otro argentino en 
el Ayuntamiento de Palma, que a la gente le guste o no su forma de gestionar o de su 
ideología política es otra cosa. 

Lo cierto del asunto es que se tratan de personas pedagógicamente preparadas 
como para mínimamente poder hacer un escrito sobre cualquier temática o tener el 
criterio de pararse en frente de un público a expresarse como sus cargos lo exigen, o 
preparar proyectos o campañas para la ciudadanía a la que representan.  

Para estar en unas listas de un partido político- cualquiera que sea- no se necesita 
vivir en Son Vida, nacer en determinado país, ser científico de la NASA o ser rico. No 
se trata de eso, no es cuestión de clasismo, es simplemente un ápice  de conocimiento 
sobre si determinados inscritos por lo menos saben escribir un renglón de una carta sin 
un error de ortografía, o dominan mínimamente ciertas temáticas que no demandan un 
amplio bagaje cultural. 

Me encantaría ver en esas listas el día de mañana a personas que tienen actitudes 
y aptitudes, no solo por su condición de extranjero de representarnos en un cargo 
público y abogar por los derechos de los ciudadanos en general, sino por el talante que 
debe tener, o por lo menos, un nivel mínimo de formación para poder figurar en la lista 
de un partido político.

És impensable que a mesura que transcorren els anys residint en un país aliè al 
d’origen, però que ens ha acollit amb les portes obertes, ens mantinguem indife-
rents a la situació sociopolítica que es viu.

Sé que alguns pensaran: “la política me la sua”, o “pas dels polítics”, o “tots són 
iguals de xoriços”, les frases típiques per no acudir a les urnes i alimentar l’abstenció. 
Les excuses augmenten quan no s’ha nascut en aquest país i s’ignora un dret que per 
antonomàsia de vegades ens correspon.

Alguns immigrants amb cinc anys de residència legal continuada a Espanya no 
saben ni tan sols si poden votar a l’alcalde de la ciutat o municipi on estan empadro-
nats. En aquest punt faig èmfasi en què Espanya té conveni de vot recíproc amb el país 
d’origen de l’immigrant receptor, tal com passa amb els ciutadans colombians, equato-
rians, paraguaians, xilens, bolivians i peruans.

Serà que aquests ciutadans, només per citar els sud-americans amb els quals 
Espanya té acords de reciprocitat de vot, van saber que podien votar aquest 26 de 
maig. Estic segur que la immensa majoria no s’ha adonat bé sigui per desinterès o 
també per una absència d’informació de l’Administració Pública.

A les Balears per a aquest 26 de maig la gens menyspreable xifra de 11.049 vots 
s’haguessin traduït en vots a les municipals si aquestes nacionalitats citades, sumades 
als noruecs, neozelandesos, coreans, islandesos, els de Cap Verd i de Trinitat i Tobago, 
haguessin acudit a l’Ajuntament del seu municipi a inscriure’s en el cens electoral. 
Algun que tingui en aquest moment cinc anys de residència legal continuada a Espanya 
ho va fer? Ho sabien?.

És una estadística fefaent presa de l’INE. Faig al·lusió a aquest tema perquè veig a 
peu de carrer a alguns nous ciutadans desentesos de la situació del país, i ni tan sols 
es donen per assabentats que podien exercir el dret a escollir el candidat del seu muni-
cipi on està empadronat.

De tota manera pel que es veu i analitzant-lo des de la perspectiva positiva més 
d’hora que tard els vots immigrants estan desequilibrant la balança. Els números de 
vots engreixen les urnes en el moment de comptar els centenars de nacionalitzats que 
exerceixen el seu dret, segurament el 28 d’abril milers van estar a les meses electorals.

També és gratificant veure que en les llistes dels partits hi ha persones d’origen immi-
grant, preparades acadèmicament, no es necessita tenir diverses llicenciatures o ser un 
investigador, filòsof o escriptor.

A Mallorca, la nostra illa, la passada legislatura (dic passada perquè ja és qüestió 
de dies que acabi), vam tenir a un regidor d’origen veneçolà i un altre argentí a 
l’Ajuntament de Palma, que a la gent els agradi o no la seva forma de gestionar o de la 
seva ideologia política és una altra cosa.

La veritat de l’assumpte és que es tracten de persones pedagògicament preparades 
com per mínimament poder fer un escrit sobre qualsevol temàtica o tenir el criteri de 
parar-se al davant d’un públic a expressar-se com els seus càrrecs ho exigeixen, o pre-
parar projectes o campanyes per a la ciutadania a la qual representen.

Per estar en unes llistes d’un partit polític- qualsevol que sigui- no es necessita 
viure a Son Vida, néixer en determinat país, ser científic de la NASA o ser ric. No es 
tracta d’això, no és qüestió de classisme, és simplement una mica de coneixement 
sobre si determinats inscrits almenys saben escriure una línia d’una carta sense un 
error d’ortografia, o dominen mínimament certes temàtiques que no demanen un ampli 
bagatge cultural .

M’encantaria veure en aquestes llistes el dia de demà a persones que tenen actituds 
i aptituds, no només per la seva condició d’estranger de representar-nos en un càrrec 
públic i advocar pels drets dels ciutadans en general, sinó pel tarannà que ha de tenir, 
o almenys, un nivell mínim de formació per poder figurar a la llista d’un partit polític.

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

Pasando de la política Passant de la política
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BSF: Usted estuvo al frente 
de la Conselleria de Agricul-
tura. Lo he escuchado sus-
pender la gestión de este 
Govern en este sector de 
producción…

G.C: La agricultura se con-
funde a veces con historia 
y cultura ancestral. Este 
gobierno ha perjudicado a la 
agricultura profesional de 
las Islas. Le ha puesto trabas 
continuamente abogando por 
una cultura de folclore que es 
lo que en definitiva a ellos les 
gusta. Nosotros tenemos que 
trabajar por los agricultores 
para que reciban en plazo las 
ayudas de la Unión Europea. 
La señora Armengol les está 
pagando con dos años de 
retraso, algo inexplicable. Ya lo 
hizo la anterior legislatura del  
Pacto de Progreso. 

BSF: ¿Y qué propone al 
respecto?

B.C: Las ayudas de la UE se 
tienen que cobrar en treinta 
días una vez justificada la 
inversión por parte de los agri-
cultores y eso haríamos en el 
caso de que gobernaremos. A 
los agricultores los tratan como 
ciudadanos de segunda. Ellos 
hoy por hoy me dicen que 
regrese, cuando yo estaba en 
la conselleria les pagaba pun-
tualmente. Vale recordar que 
el Pacto de Progreso de hace 
dos legislaturas se retrasó un 
año en pagarles 25 millones de 
euros de las ayudas que se les 
adeudaba, algo completamente 
inexplicable. 

BSF: ¿Pese a ser compe-
tencias del gobierno central, 
qué piensa del tema inmi-
gración en el lente de aten-
ción durante estas cam-
pañas electorales?

B.C: Como usted lo dice es un 
tema de competencia estatal y 
de Unión Europea. Mi posicio-
namiento es claro, somos un 
país receptivo de mano de obra 
inmigrante. Lo que queremos 
es que sea regulada y no ilegal. 
Es triste la situación de la gente 
abocada a huir de sus lugares 
de origen, no negamos que 
debamos ser solidarios, pero 
también está claro que hay una 
gran cantidad de mafias que 
juegan con el dolor de estas 
personas. Pero en resumen, 
la inmigración debe ser legal, 
ordenada y con papeles para 
facilitar la convivencia. 

Por Alex Pomar y 
Juan Pablo Blanco

En la legislatura de 2011 
a 2015, Biel Company se 
desempeñó como Con-

seller de Agricultura, Medio 
Ambiente y Territorio. Hoy por 
hoy es la ficha clave del Par-
tido Popular que aspira a ser 
el próximo Presidente de esta 
Comunidad Autónoma. 

Este hombre graduado en 
ciencias empresariales en la 
UIB, que desde el 2017 preside 
a los populares de Baleares, 
reconoce el descalabro de su 
partido en las recientes elec-
ciones para Presidente de 
Gobierno. Sin embargo, en 
medio de las dificultades, 
confía en una remontada el 
próximo 26 de mayo. 

Baleares Sin Fronteras 
estuvo en la sede del Partido 
Popular de Palma haciendo eco 
de sus propuestas de campaña 
electoral. 

Dentro de sus frases llama-
tivas respecto a los actuales 
gobernantes del Pacto de esta 
comunidad autónoma lo tiene 
claro: dice que la izquierda en 
general no sabe gestionar, ni 
invertir. Solo habla de ideolo-
gías, esa es la moda. Se aparca 
la gestión porque se la pasan 
discutiendo todo el tiempo 
sobre “si tú eres más español 
que yo, o sobre si aquel es más 
extremista que el otro”. “No se 
habla de la gestión”, afirma, 
“poco se menciona del acceso a 
la vivienda, nada se escucha de 
las dificultades para conseguir 
trabajo. ¿Qué ley ha hecho la 
señora Armengol  para intentar 
que la economía funcione 
bien en nuestra Comunidad  
Autónoma?” 

Baleares Sin Fronteras: ¿se 
pueden extrapolar los resul-
tados de las generales a las 
autonómicas?

Biel Company: Evidente-
mente nos puede afectar de 
alguna forma, pero también 
la lectura es positiva, arran-
camos de la peor forma y se 
puede remontar. En esta vida 
se dan muchas circunstancias 
en las que se batalla y se deben 
superar los obstáculos para 
repuntar en  los resultados 
y ser la opción de gobierno 
en Baleares.

BSF: ¿aún se siguen pre-
guntando las causas de 

la estrepitosa perdida de 
escaños en Madrid?

B.C: Son varias causas, entre 
ellas que el centro derecha 
en España se ha divido desde 
hace algunos años, y esta vez 
ya se ha divido en tres blo-
ques, es una moda que ha lle-
gado para quedarse. Tenemos 
que batallar contra partidos 
de centro derecha que son 
nuevos, no tienen historia, me 
atrevería a decir que son vír-
genes y pueden decir lo que 
quieran, prometen cosas que 
no hacen. En el caso del Par-
tido Popular ha hecho muchas 
cosas bien a lo largo de la his-
toria de la democracia, pero 
debemos admitir que hay per-
sonas que han defraudado a  
nuestro partido. 

BSF: ¿cómo se vio desde 
un comienzo unas elec-
ciones generales respecto a 
unas regionales con tan solo 
un mes de diferencia?

B.C: Sin ninguna duda se 
hizo con mala intención por 
parte de Pedro Sánchez, quién 
tenía problemas internos 
con los suyos. Convocó elec-
ciones generales sabiendo 
que las autonómicas ya 
tenían fecha fijada, y las ade-
lantó para obligar a los suyos 
a trabajar para él. Posterior-
mente diseñó una estrategia 
que le ha dado sus frutos acti-

vando a la izquierda con men-
sajes de miedo por la irrup-
ción de algunos nuevos par-
tidos.  A la izquierda le gusta 
el enfrentamiento, generar 
grandes titulares y hacer  
muchos postureos. 

BSF: ¿de qué propuestas 
globales puede hablar para 
convencer a ese electorado 
indeciso y asegurar a los 
votantes fieles?

B.C: vamos a enfocar las pro-
puestas orientadas a la pro-
blemática social de la gente. 
Llevamos un gobierno de 
izquierdas con más de cuatro 
mil millones de euros en rela-
ción a la legislatura pasada 
y esto no se ha notado. Cada 
día hay más atascos, la movi-
lidad está muy mal, las listas de 
espera en la sanidad se incre-
mentan, Palma es una ciudad 
sucia que da asco. 

BSF: Mucho se ha criti-
cado desde la oposición el 
concepto del modelo turís-
tico del actual gobierno ¿Qué 
opina a poco de terminar la 
legislatura?

B.C:  Este gobierno de 
izquierda quiere el dinero 
del turismo, pero no quiere 
a los turistas.  Nosotros que-
remos un turismo de calidad, 
abogamos por potenciar 
este sector que es uno de los 

motores principales que 
mueve nuestra economía. 
De la misma forma, recupe-
raremos una disposición adi-
cional que pusimos en la Ley 
de Turismo de nuestra legis-
latura anterior, que dicho sea, 
permitió que los hoteles se 
renovarán, es decir tener una 
muy buena planta hotelera. 
Sin embargo faltan muchos 
por renovar, y en esa línea, 
pretendemos ofrecer los ins-
trumentos para que los hote-
leros los sigan arreglando. 
Esto, además, genera inver-
sión y abre nuevos empleos a 
los albañiles, fontaneros, elec-
tricistas, carpinteros, entre 
otros trabajadores de los  
servicios generales. 

BSF: ¿Qué recuerda de 
ese mismo modelo aplicado 
durante la legislatura de 
conseller? 

B.C: En nuestro mandato se 
desembolsó 1500 millones de 
euros destinados a convertir 
hoteles de tres a cinco estre-
llas. La experiencia fue muy 
positiva. No solo se incre-
mentó valor añadido de los 
hoteles en su prestación de 
servicios de calidad e infraes-
tructura, sino que también 
aumentó el empleo al reque-
rirse más cantidad de traba-
jadores precisamente por la 
propia exigencia del cambio.   

Biel Company: “Este gobierno de izquierda quiere el dinero 
del turismo, pero no quiere a los turistas”

Candidato del PP al Govern balear/ 25M

Biel Company, candidato del Partido Popular al Govern Balear
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programa electoral nos com-
prometemos en que si fuimos 
garantes en España del sistema 
de pensiones, de la sanidad y 
educación pública y de la Ley 
de Dependencia queremos 
un quinto pilar del estado de 
bienestar que sea el derecho al 
acceso a una vivienda digna”.  

En otro orden de cosas, 
Francina Armengol hizo alu-
sión a la diversidad cultural y a 
la numerosa  cantidad de per-
sonas de diferentes nacionali-
dades que residen en Baleares. 
“Me encantaría que nadie 
tuviera que emigrar de sus 
países por razones de pobreza 
o de injusticias, pero mucha 
gente se ve forzada a hacerlo. 
Es triste ver como en el Mar 
Mediterráneo que era nuestro 
puente de diálogo entre cul-
turas diferentes se está con-
virtiendo en la tumba de miles  
de seres humanos”. 

En esa línea la aspirante 
socialista al Consolat de Mar 
defendió abiertamente la aco-
gida de seres humanos que se 
juegan la vida en el Mar Medi-
terráneo y tocan a la puerta de 
esta comunidad. “En la vida 
hay que ser valientes, afrontar 
los problemas y al mismo 
tiempo, ayudar a resolverlos. 
No podemos olvidar que un 
día los españoles también emi-
gramos a otras tierras que nos 
acogieron”. 

Para ver esta entre-
vista completa ir a 
YOUTUBE Baleares Sin 
Fronteras y suscríbase 
a nuestro canal.

Por Alex Pomar y 
Juan Pablo Blanco

Ha sido la primera mujer 
presidenta en la historia 
de la Comunidad Autó-

noma de Illes Balears y nueva-
mente asume el reto de estar 
al frente del PSIB-PSOE con el 
objetivo de repetir  en el cargo 
los próximos cuatro años. 

Francina Armengol, nacida 
en Inca, tiene una laureada 
carrera política, como por 
ejemplo, Presidenta del Con-
sell de Mallorca del 2007-2011, 
diputada del Parlamento Balear 
en varias legislaturas y regidora 
del Ayuntamiento de Inca. 

Fuera de la política, cabe 
resaltar su nivel de prepara-
ción profesional en Licen-
ciatura en Farmacia por la 
Universidad de Barcelona 
añadiendo sus estudios de 
derecho en la UOC, Universitat  
Oberta de Catalunya. 

Baleares Sin Fronteras se 
desplazó a la sede del PSIB-
PSOE de la calle Sindicato de 
Palma para conocer algunas de 
las propuestas que Armengol 
Socías ha elaborado ad portas 
del crucial 26 de mayo.   

Reconoce que ha sido una 
campaña muy intensa por 
la coyuntura política que 
se vive por la convocatoria 
de elecciones a Presidente 
de Gobierno del pasado 28 
de abril, en el que su partido 
obtuvo un triunfo que posi-
ciona a Pedro Sánchez otra vez 
en la Moncloa dependiendo 
de los pactos a los que se lle-
guen en estos días con otras  
filiaciones políticas. 

Ahora en su condición de 
candidata confía en  obtener 
el respaldo de los baleares 
para seguir trabajando por el 
bienestar de políticas sociales 
y transformar positivamente 
la vida de quienes residen  
en esta comunidad. 

Para Armengol, la tendencia 
de los resultados de las elec-
ciones generales se pueden 
repetir en Baleares. No hay 
que confiarse, pero cierto es 
-se enorgullece- que su par-
tido obtuvo la mayor parte de 

los votos en  las Islas y eso le 
recarga baterías para llegar 
con un optimismo moderado  
a las urnas. 

Pedro Sánchez se perfila 
como el nuevo Presidente 
de Gobierno, sin embargo 
Armengol considera para que 
ese cambio sea real se necesita 
que la ciudadanía se movilice 
masivamente para confirmar 
ese triunfo. “Las ganamos 
el 28 de abril porque hubo 
mucha gente progresista y 
de izquierdas que fue a votar 
al PSOE, era el único partido 
que podía parar un pacto entre 
derecha y la extrema derecha a 
nivel de España. Por lo tanto mi 
deseo es que este 26 de mayo 
paralicemos ese pacto dere-
chas y de extrema derecha”, es 
peligroso, dice “esto equival-
dría a que ellos gobernaran en 
esta Comunidad Autónoma, 
lo que supondría un retro-
ceso en derechos, libertades  
y democracia”. 

Al referirse a posibles pactos, 
Armengol defendió que saldrá 
a ganar las elecciones, aun así 
reconoce que siempre en su 
partido ha habido gente de 
diálogo capaz de establecer 
sus políticas y prioridades pac-
tando no solamente con grupos 
políticos sino también con la 
sociedad. “Esa ha sido nuestra 
forma de gobernar en esta 
legislatura”, comenta.  

Añade que “hemos pactado 
con sindicatos, empresarios, 
ecologistas, asociaciones y 

entidades sociales, algo que ha 
sido fundamental en nuestro 
gobierno”. De todas maneras, 
la candidata socialista no se 
muestra muy exultante por los 
resultados en las generales, e 
insiste que “en estas elecciones 
nos jugamos varias cosas, 
entre ellas,  la educación, la 
sanidad, la política de vivienda, 
la defensa de los derechos  
de los trabajadores”. 

Sobre esta última referencia, 
Armengol recordó lo que se 
había logrado en el convenio 
de hostelería subiendo los sala-
rios hasta en un 17%,  a tenor 
del acuerdo entre sindicatos 
y empresarios. Sin embargo, 
añade, “todo no está ganado, 
lo podemos perder si la gente 
el 26 de mayo no va a votar 
de forma masiva a los progre-
sistas, no debemos retroceder 
en derechos humanos”. 

Desde su discurso defiende 
que el Partido Socialista 
siempre será el garante de los 
derechos y la igualdad de las 
personas. Aboga que este argu-
mento se puede demostrar 
con hechos. “Cuando el PSOE 
ha gobernado se ha notado el 
crecimiento de la economía y 
notablemente el incremento de 
puestos de trabajo de calidad”. 

Crisis de vivienda e 
inmigración

La candidata hizo hincapié 
en que a esta legislatura se 
llegó en una situación muy 
delicada. Para atajar la crisis 

se construyeron 511 viviendas, 
además se consiguió una Ley 
de Vivienda, que se traduce 
en que los propietarios con 
bastantes inmuebles pongan 
a disposición del IBAVI las 
viviendas vacías para a su 
vez esta entidad oficial las 
entregue en alquiler social. 

Y es que, en estos cuatro 
años la situación se ha aliviado 
debido a que se ha pasado toda 
la vivienda pública a alquiler 
social con una renta depen-
diendo de lo que cobra cada 
una de las familias que general-
mente nunca llega al 30%. No 
obstante, Armengol advierte 
que esto no basta. “En nuestro 

Francina Armengol moviliza a los votantes este 26 de mayo 
para “evitar un pacto de derechas y de extrema derecha” 

Elecciones Autonómicas 26-M

Este periódico 
estuvo en la 

sede socialista 
entrevistando a la 

candidata

Francina Armengol, candidata por el PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears
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Juan Pablo Blanco y Álex Pomar

Este Solleric de 50 años, 
en febrero de este año 
se impuso en las vota-

ciones internas de su par-
tido al líder regional, Xavier 
Pericay. El candidato por el 
partido naranja es el dele-
gado en Baleares de Sociedad 
de Tasación y también forma 
parte del mundo empresarial 
de Baleares a tenor de su activa 
participación en el Círculo  
de Economía.

En declaraciones a este perió-
dico reconoció que siempre le 
ha gustado ser parte activa de 
la sociedad civil. “Me gusta par-
ticipar en las organizaciones y 
ver la estructura de la sociedad 
balear. Hace poco di el paso a 
presentarme a una primarias 
y afortunadamente gané”. No 
obstante, reconoce que la con-

fianza que ha depositado en 
él su partido obedece a su tra-
yectoria en el Círculo de Eco-
nomía de Baleares, a los vín-
culos con asociaciones de direc-
tivos de empresa, a su impli-
cación con la cultura balear y 
a las constantes actividades 
con padres de familia con los 
que fundó un club deportivo de  
natación y waterpolo. 

En el caso de ser elegido Pre-
sidente de esta Comunidad dice 
que lo primero que hará será no 
poner barreras idiomáticas al 
talento. En esa línea se muestra 
convencido de que Baleares no 
puede ser un lugar en donde 
se pongan barreras idiomá-
ticas como ocurre actualmente. 
“Tenemos que ser una sociedad 
donde se premie a los jóvenes 
con talento y no se les limite”.  

El candidato de Ciudadanos 
considera que para acceder a la 

función pública el catalán debe 
ser un mérito y no un requisito, 
y por consiguiente, el español 
debe ser la lengua vehicular de 
la educación. 

Uno de los aspectos que más 
le preocupa es el de poten-
ciar la educación en Baleares: 
“Estamos a la cola en Europa, 
tenemos un déficit impor-
tante, debemos impedir que 
los jóvenes dejen de estudiar 

en una edad en la que deben 
estar en la universidad, aunque 
si bien es cierto que al residir 
en una zona turística muchos 
optan por acceder desde tem-
prana edad al mercado laboral”. 

Al hablar del actual modelo 
turístico, reprocha la ges-
tión que se ha hecho en este 
gobierno. “Criticar al turismo 
o manifestarse en contra del 
mismo no tiene ningún sen-
tido en una sociedad como 
la balear”. Añade que guste 
o no, esta Comunidad vive 
del turismo, algo que debe 
generar valor añadido para  
las futuras generaciones. 

Pérez-Ribas también se 
refirió al modelo de financia-
ción de Baleares. Desde Ciuda-
danos en Baleares, acota que los 

presupuestos deben ser equili-
brados y justos y no con comu-
nidades sobrefinanciadas como 
la del País Vasco, lo contrario 
que sucede en Baleares que no 
es lo suficientemente recono-
cida y valorada por lo que se le  
asigna desde Madrid. 

Respecto a las encuestas que 
apuntan a futuros pactos, mani-
fiesta que la democracia se basa 
en pactos, no descarta sentarse 
en la mesa a encontrar acuerdos 
con otros partidos. Sobre la ree-
dición del pacto a la andaluza 
dice sentirse cómodo con el 
pacto logrado en su momento 
con el Partido Popular. 

Extrapolando esos pactos 
a Baleares señala que “hoy 
por hoy no entra en nuestros 
planes pactar con el PSOE. No 
compartimos lo que ha hecho 
Pedro Sánchez para mante-
nerse en el poder, ni tampoco 
en el caso de Baleares, Fran-
cina Armengol que pacta con 
independistas, nacionalistas y 
populistas”. 

Sobre un posible acuerdo de 
las tres derechas Pérez Ribas 
no profundiza, simplemente  
manifiesta que la relación con 
Biel Company, candidato del 
(PP) y Jorge Campos, líder de 
Vox “es cordial como con todos 
los líderes políticos. Nos hemos 
conocido recientemente y cada 
uno presenta las propuestas 
que estime conveniente para la 
sociedad balear” .

Charlas con Marc Pérez-Ribas/ Ciudadanos 

“En el caso de ser elegido de esta Comunidad lo primero que haré es 
suprimir las barreras idiomáticas para darle prioridad al talento”

Marc Pérez-Ribas, candidato por Ciudadanos al Govern Balear

 “Si Ciudadanos gobierna 
eliminaremos el Impuesto 
de Turismo Sostenible con 
el objetivo de garantizar la 
competitividad de Baleares 
como destino turístico refer-
ente”. Así lo ha anunciado el 
candidato de Ciudadanos a 
la presidencia del Govern, 
Marc Pérez-Ribas, tras una 
reunión con representantes 
de la Asociación Hotelera de 
Mallorca (Ashpam), junto 
a la candidata a la alcaldía 
de Palma, Eva Pomar, y la 
candidata al Consell de Mal-
lorca, Beatriz Camiña.
“Vamos a erradicar este im-
puesto, en coherencia con 
nuestras ideas liberales pro-
gresistas. No se puede frenar 

la competitividad del sector 
que más riqueza genera en 
nuestras islas”, ha mani-
festado Pérez-Ribas, quien 
ha explicado que “realizare-
mos una auditoría del estado 
de ejecución de los proyectos 
comprometidos hasta el mo-
mento con los ingresos del 
impuesto, sobre los que hay 
una absoluta opacidad por 
parte del Govern balear”.
El candidato de Cs a la presi-
dencia del Govern ha se-
ñalado que “Cs comenzará 
eliminando el impuesto en 
temporada media y baja, y 
reduciremos a la mitad la 
tarifa en temporada alta, 
para posteriormente pro-
ceder a su eliminación total”.

Pérez-Ribas: “Eliminaremos el 
Impuesto de Turismo Sostenible 

para garantizar la competitividad”

Admite que hace un par de meses no 
hubiese imaginado estar al frente de su 

partido, nada más y nada menos en carrera 
política al Consolat de Mar.
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HASTA EL 1 DE JULIO

Acude a tu Gestor Administrativo de Baleares

Declaraciones Renta
Comprobación Datos Fiscales

Declaraciones Complementarias
Impuesto Patrimonio

Es un consejo del:

JULIO

1 Último día para presentar 
la declaración de la renta

Para no perder tu dinero en la
declaración de la renta, confía
en un Gestor Administrativo
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Entrevista a Juan Pedro Yllanes/ Unidas Podemos

acceder a una plaza en la 
Administración Pública?

JPY: El catalán no debe pro-
vocar ningún tipo de tensión 
en la sociedad. Cualquier per-
sona debe poder expresarse 
en ambos idiomas, o incluso 
exigir que se le atienda desde 
la administración en cual-
quiera de ellos. Para deter-
minados puestos de la Admi-
nistración se exigen conoci-
mientos básicos del catalán 
para que, por ejemplo, en la 
sanidad si un paciente expresa 
su voluntad de ser atendido 
en este idioma sea atendida 
su solicitud, e insisto, nuestro 
Estatuto de Autonomía la 
denomina lengua propia de las 
Islas. En esa línea, me parece 
que reconocer el catalán como 
requisito forma parte de la 
normalidad democrática de las 
Islas.

BSF: No es competencia 
de las Comunidades Autó-
nomas, pero ¿cómo ve que 
las políticas migratorias en 
España estén en el centro 
del debate político?

JPY: Es un tema complicado 
de difícil solución. Baleares 
históricamente es una tierra 
de acogida para los que han 
venido a una vida mejor. 
Mientras no se pongan solu-
ciones en los países de origen 
de las personas migrantes 
será muy complicado que la 
gente deje de jugarse la vida  
para emigrar. 

BSF: ¿Qué perspectiva 
observa y, como hombre de 
leyes, qué propondría?

JPY: debemos ser generosos 
para dotar de servicios públicos 
a los que no han podido arre-
glar su situación administrativa  
y lograr unas políticas activas 
para que los irregulares dejen 
de serlo. Igualmente debemos 
ser más sensibles con los hijos 
de extranjeros nacidos en 
España. No basta con nacer en 
España para ser español, sino 
hay que ser hijos de padres 
españoles para obtener la nacio-
nalidad. Este es un debate que 
deberíamos abrirlo en el Con-
greso de los Diputados para 
saber qué hacer con las normas 
de derecho internacional a la 
hora de reconocer la naciona-
lidad española a pesar de ser 
hijos de padres extranjeros.  
Es lo más justo.

Por Juan Pablo Blanco

Después de 27 años activo 
en la carrera judicial, 
ahora juez en excedencia, 

le propusieron participar en 
la política. En el 2015, luego 
de consultar con sus más alle-
gados, aceptó. Afirma que 
Unidas Podemos no es el 
típico partido clásico, sino el 
emergente que apuesta por los 
derechos de las personas y el  
bienestar común.  

Baleares Sin Fronteras se 
desplazó a la sede de este par-
tido que este año, en el caso 
de obtener la confianza del 
electorado, no se quedará en 
el rol de auditor como ocurrió 
en la legislatura que finaliza. 
Esta vez sí entrarán a formar 
parte activa del Govern balear, 
incluso en el momento de 
darse el caso de hipotéticos 
pactos a corto plazo para 
gobernar en las instituciones.  

BSF: ¿Qué es lo más des-
tacable que le puede ofrecer 
a la gente como candidato al 
Govern balear?

JPY: Insistir en la protec-
ción de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Baleares. Eso es lo que refleja 
el lema que hemos elegido, es 
decir, ´la vida en el centro´. 

BSF: ¿Qué temas prioriza?
JPY:  Hablamos de temas 

trascendentales como la 
vivienda, renta social garan-
tizada, territorio, medio 
ambiente y otros problemas 
que afectan a la cotidianeidad 
de quienes viven en la Comu-
nidad Autónoma de Baleares. 

BSF: hay muchas soli-
citudes en el IBAVI. ¿Qué 
hacer con esta problemática 
tan controvertida en esta 
legislatura?

JPY: ¿Qué hacer? Es la 
gran cuestión que debemos 
afrontar en esta legislatura que 
comenzará a partir del 27 de 
mayo. Apostar por la creación 
de seis mil viviendas sociales 
en esta Comunidad Autó-
noma. Estamos hablando de 
viviendas sociales en alquiler 
de manera que el suelo sea 
público, dicho sea, que se 
ofrezcan a cooperativas de 
viviendas para que puedan 
edificar. Otra forma es que se 

compren de segunda mano 
para ponerlas en alquiler 
social con el fin de erradicar  
la especulación. 

 BSF: ¿Cuál es su posición 
respecto al alquiler turís-
tico?

JPY: Estamos a favor de 
regularlo de manera racional 
teniendo en cuenta las nece-
sidades y los derechos que 
tienen las personas de acceder 
a una vivienda en la que 
puedan desarrollar digna-
mente sus vidas. No somos 
frontalmente opuestos a pro-
hibirlo, pero sí que en deter-
minadas zonas hay que regu-

larlo atiendo a sus necesi-
dades. No negamos en ningún 
momento la importancia que 
tiene el turismo como la pri-
mera economía en las Islas, 
pero vivimos en un territorio 
frágil y limitado en el que se 
debe regular el alquiler turís-
tico atendiendo también a 
las necesidades de las Islas  
y sus habitantes. 

BSF: usted como andaluz, 
¿qué opina de esta guerra 
lingüística denunciada a lo 
largo de la legislatura por 
los partidos de la oposición? 

JPY: Pues lo lamento, pero 
aquí no hay guerra lingüística 
que valga. Hace ocho años 
llegó un gobierno encabe-
zado por José Ramón Bauza. 
En ese momento sí que se 
inició una guerra cuando 
aquí nunca había existido esa 
situación. Soy andaluz, efec-
tivamente, pero comparto 
mi vida con una persona que 
es catalanoparlante, tengo el 
nivel de catalán que reclama 
mi profesión a la que me he 
venido dedicando para poder 
utilizarla como mérito en los 
concursos de traslado dentro 
de la carrera judicial. Quieren 
crear una guerra pero eso hace 
mucho tiempo  se superó.

BSF: ¿El catalán debe ser 
un mérito o requisito para 

“Hay que abrir un debate para reconocer la nacionalidad 
a los hijos nacidos en España de padres extranjeros”

Juan Pedro Yllanes, candidato de Unidas Podemos al Govern Balear
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varias organizaciones de 
inmigrantes y senegaleses 
en las islas, a cuyos puestos 
renunció para dedicarse a  
su carrera política.

Hasta ahora, es el respon-
sable de Política de refugiados 
del PSOE en el área de Políticas 
Migratorias. Actualmente, Luc 
André Diouf dará el salto al 
Congreso de los Diputados. Se 
enfrentará a la tarea de defender 
en el Parlamento la política 
migratoria del PSOE. 

Público

El candidato socialista Luc 
André Diouf será el primer 
diputado de origen senegalés 

de la historia de España.
Es el número dos por Las 

Palmas y actual responsable de 
Política de Refugiados de la Eje-
cutiva del PSOE que ha obte-
nido un escaño en el Congreso 
de los Diputados. Aspira a pro-
mover consensos sobre la migra-
ción que conduzcan a un pacto de 
Estado en la materia.

Luc André Diouf Dioh, 
actual responsable de Política 
de Refugiados de la Ejecutiva 
del PSOE y ex sindicalista, nació 
en 1965 en Senegal. En 1992 
llegó a las Islas Canarias y tuvo 
que vivir sin papeles durante un 
tiempo, cuando aún le faltaban 
dos años para terminar ciencias 
económicas en Dakar.

Se vio obligado a dormir en 
una playa durante un mes y 
medio. Habla seis idiomas y 
obtuvo empleo como intér-
prete. Pasó a trabajar en CCOO 
durante 17 años, y posteriormente 
está formando parte de la Eje-
cutiva del PSOE. Como contra-
punto a la extrema derecha en 
el Congreso dice que es sabe lo 
que es vivir sin papeles, dormir a 
la intemperie durante semanas, 
trabajar como líder sindicalista y 
acabar ocupando uno de los 350 
escaños del Parlamento español

Su proceso de regularización en 
España

Viajó a España en avión con 
un visado de turista, sin 
embargo, transcurrido el permiso 
de estancia tuvo que permanecer 
en el país de manera irregular. 

En una entrevista a El País rela-
taba que: «Llegué con un visado 
de un mes y cuando se terminó 
me convertí en un inmigrante 
irregular. La acogida al principio 
fue dura: sin visado, no había 
posibilidad de trabajo, se me 
terminó el dinero… Fue lo que 
me llevó a dormir 45 días en la 
playa de Las Canteras, comiendo 
una sola vez al día» Como si 
fuera poco, se enfermó de neu-
monía durante ese mes y medio 
durmiendo a la intemperie. Fue 
en el hospital donde se puso en 
contacto con personas que se con-
virtieron en oportunidades hasta 
lograr regularizar su situación.

«Yo me salvé de ser devuelto 
a Senegal por el libro de familia 
de mi hija y por estar siguiendo 
el tratamiento desde casa» Fue 
la época del ministro José Luis 
Corcuera, promotor de una Ley 

de Seguridad Ciudadana que pasó 
a la historia conocida como «la 
de la patada en la puerta».  Dicha 
norma habilitaba a la Policía 
a pedir la documentación casi 
en cualquier circunstancia a los 
inmigrantes y a detenerlos si no la 
tenían en regla.

Su evolución hasta la 
actualidad

El conocimiento de tantos 
idiomas le supuso un impulso 
en la búsqueda de empleo, 

siempre relacionada con la inmi-
gración. Por tanto, ha desempe-
ñado varios trabajos como intér-
prete, en Comisarías y Juzgados 
de Canarias con los colectivos  
de inmigrantes.

Posteriormente, en el año 
2000 se convirtió en coor-
dinador del área de migra-
ciones en el Sindicato, donde 
pasó a ser responsable de la 
Secretaría de migraciones de 
CCOO en Canarias durante 
17 años. Es cofundador de 

El primer diputado en España que fue inmigrante sin papeles
Luc André Diouf: de inmigrante sin papeles a diputado en el Congreso

Luc André Diouf es Responsable de 
Política de Refugiados del PSOE.
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la primera línea para vol-
verla peatonal, es un área 
pequeña que se debe mejorar 
en tema de infraestructuras 
para hacerla más atractiva 
de cara a la inversión de los 
empresarios y potenciar la 
buena imagen de los turistas  
que nos visitan. 

BSF: Otro tema polémico 
es la seguridad del Arenal 
de Llucmajor. ¿Qué cam-
bios haría?

E.Z: No podemos decir que 
estemos en un alto nivel de 
inseguridad, pero sí que es 
cierto que los vecinos de la 
zona me comentan preocu-
pados que desde que Son 
Banya desapareció han visto 
la llegada de personas que 
se dedican a los pequeños 
me nude os  de  droga  e n 
la calle. Lógicamente eso 
genera inseguridad y por 
consiguiente tenemos que 
actuar cuanto antes para 
que la  zona no se con-
vierta en una pequeña Son 
Banya. Contestando a su pre-
gunta, una de las estrategias 
para contrarrestar el pro-
blema es tener más policías 
en la calle. Soy consciente 
que hay pocos y se debe 
aumentar la plantilla. Estoy 
seguro que los comerciantes, 
hosteleros y los vecinos van a 
apoyar este tipo de medidas. 

BSF: Existe la sensación 
que en materia de trans-
portes en Llucmajor hay 
mucho por hacer. ¿Qué es 
lo primero que haría?

E.Z: Me preocupa que ten-
gamos una ruta de autobús 
que nos lleve al hospital 
referencia de Son Llàtzer. 
Llucmajor es el municipio 
de Mallorca que está más 
próximo a Palma. Necesi-
tamos un transporte público 
que nos lleve por lo menos 
hasta el hospital, o si no 
hacemos lo de Marratxi en 
su día. Habilitaron contratos 
públicos con empresas de 
taxis para favorecer el des-
plazamiento de las personas 
que necesiten imperativa-
mente ir a Son Llátzer. 

Vea  l a  e nt r e v i st a 
completa en YouTube 
Baleares Sin Fron-
teras y suscríbase a 
nuestro canal.

Por Juan Pablo Blanco

Era muy pequeño cuando 
llegó a Italia con su 
familia. Su padre era 

realizador de programas  
trabajando para varias pro-
d u c t o r a s  d e  t e l e v i s i ó n . 
Llegó a Mallorca junto a sus 
padres en 1974, desde aquel 
entonces se convirtió en un 
isleño más. 

Conserva un poco el acento 
chileno por su familia, pero 
h a b l a  p e r f e c t a m e n t e  e l 
mallorquín. Y es que no se 
puede pedir adaptación a 
alguien que ha pasado casi 
toda su vida en la Isla cono-
ciendo las peculiaridades del 
entorno y residiendo hace 20 
años en Llucmajor, uno de 
los municipios más grandes 
de Mallorca, del que aspira 
a convertirse en el futuro 
alcalde por el partido Unidas 
Podemos. 

Eduardo,  que  ha  s ido 
en esta legislatura director 
insular de comunicaciones 
del Consell  de Mallorca, 
v i s i t ó  l a  r e d a c c i ó n  d e 
Baleares Sin Fronteras. 

Baleares Sin Fronteras: 
¿Cuál es la primera acción 
de gobierno que usted le 
propone a los lluchmayo-
renses en caso de ser ele-
gido el 26 de mayo?

Eduardo Zúñiga:  actua-
lizar el plan general de orde-
nación urbanístico. Esto 
equivale en la práctica a la 
forma en qué se va a desa-
rrollar el municipio a nivel 
habitacional y el tipo de sub-
venciones que se pueden 
llevar a la práctica. Además 

de analizar las estrategias 
que utilizaremos con las 
energías renovables respecto 
a las edificaciones que se rea-
licen en el futuro; los accesos 
a la recarga eléctrica en el 
municipio de los vehículos 
que estén cerca de las zonas 
habitadas, en fin, todo lo que 
no se ha hecho en los últimos 
35 años en Llucmajor que ha 
sido un verdadero desastre. 

BSF: ¿Tan obsoleto está 
el  plan de ordenación 
urbanística?

E.Z: en este momento rige 
el plan de ordenación de 
1985 cuando la población 
ascendía a 17.000 habitantes. 
Además había una obligación 
de adaptarse al plan general 
del Consell de Mallorca que 
se impuso en el 2006 y tam-
poco se hizo. Hoy por hoy, en 
esa línea, Llucmajor, parece 
una ciudad sin ley

BSF: Uno de los temas 
polémicos es la recogida 
de residuos al tratarse una 
zona turística. ¿Qué pro-
pone?

E.Z: estamos a la cola de 
los municipios de Mallorca 
en el tema del tratamiento 
de residuos. Lo que vamos 
a proponer es adaptarnos al 
plan director del Consell de 
Mallorca, del que he formado 
parte en esta legislatura. Lo 
que propongo es una reco-
gida selectiva en las zonas 
donde sea posible. En las 
otras zonas donde haya edi-
ficios más altos hay que ade-

cuar mejores y acordes espa-
cios para reciclar la basura.  

BSF: Pero muchas veces 
son temas que los propios 
gobernantes descuidan 
por la falta de una con-
cienciación cívica…

E.Z: Hay que verla desde 
dos perspectivas: una es el 
tipo de contrato que está 
obligado a crear el  muni-

cipio para mejorar el trata-
miento de residuos no peli-
grosos. La otra estrategia 
apunta a lo poco cívicas 
que son las personas que 
tiran la basura en las calles, 
dejan colchones al lado de 
contenedores y por si fuera 
poco no recogen las heces 
de sus mascotas. Es nece-
sario crear un  espacio de 
pipican en los tres grandes 
núcleos del municipio que 
en el momento no existen. 
En definitiva son detalles 
que suman bastante para 
elevar los índices de lim-
pieza de Llucmajor.  Los 
gobernantes no se pueden 
cruzar de brazos, hay que  
innovar cada vez más. 

B S F :  H a b l a n d o  d e 
innovar, ¿qué aspectos 
mejoraría en el municipio 
por excelencia turístico?

E.Z :  El  actual  modelo 
turístico del Arenal nos ha 
traído más degradación que 
beneficios. Y en esa línea 
debemos seguir dos modelos. 
El primero es actuar en 

Eduardo Zúñiga, un chileno muy mallorquín candidato
a la alcaldía de Llucmajor 

Entrevista a Eduardo Zúñiga/ Unidas Podemos

En los comienzos de los setenta llegó a Mallorca a residir con su 
familia huyendo del régimen de Augusto Pinochet

Eduardo Zúñiga, candidato a la alcaldía de Llucmajor por Unidas Podemos
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Redacción BSF

Se  aproxima la  VIII 
versión de la Feria de 
C o m e r c i o  L a t i n o a -

mericana de Palma pre-
vista este año para el fin de 
semana del 31 de mayo, 1 
y 2 de junio. Tres días de 
intensa actividad comercial 
en la que se expondrá una 
diversa oferta de negocios 

de varios países. Y es que en 
Palma en los últimos años 
es notorio el crecimiento 
de locales regentados por 
empresarios originarios de 
Colombia, Ecuador, Argen-
tina, Brasil ,  Cuba, Perú, 
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a , 
entre otros. 

Predominará  la  oferta 
gastronómica de empresa-
rios propietarios de restau-

rantes de Ecuador Las Deli-
cias de María; El Rincon-
cito Sabroso y Los Leños, 
ambos de comida peruana; 
la  Barrereña experta en 
comida paraguaya;  Res-
taurante Villa Mella, platos 
dominicanos; La Perla de 
la Habana que ofrecerá las 
especial idades de Cuba; 
el conocido asador, Pollo 
Stop, localizado en la calle 

Manacor que tendrá dos 
casetas en la explanada del 
Parque de las Estaciones. 

La gastronomía colom-
biana estará representada 
por  e l  Bar  Restaurante 
Colombia Team. Este año 
también estará presente el 
local de especialidades de 
Germán Álzate  denomi-
nado, “Chorizo Loco”. Y en 
la misma línea la familia 

O c a m p o ,  l i d e r a d a  p o r 
Jorge, Carmen y Adriana 
estará con su Vinoteca El 
Rincón Gourmet de la Can-
tina. 

En el comienzo de la fila 
del sector de gastronomía 
argent ina  los  v is i tantes 
encontrarán al experimen-
tado empresario en estas 
lides, Pablo Priori, que ofre-
cerá una exquisita variedad 
de carnes para los gustos 
más exigentes. 

Una exquisita variedad de 
zumos y batidos naturales 
se podrán degustar en el 
stand de Luz Marina Vélez 
en el puesto de Tropical 
Fruit. De la misma manera, 
uno de los puestos más con-
curridos en las anteriores 
ediciones de la feria es el de 
Cholados el Cacique, donde 
se preparan unas originales 
y  exót icas  ensaladas  de 
frutas. 

La coctelería del recono-
cido Wilson el Dominicano, 
Claudia de Bahía Caipirinha 
conocidos en casi todas las 
ferias que se realizan en 
Mallorca, estará durante los 
tres días de esta VIII edi-
ción. 

Dentro del sector servicios 

Organiza Baleares Sin Fronteras

Se aproxima la VIII edición de la Feria de
Comercio Latinoamericana de Palma

La delegación de Ria Envía de Madrid estará en Palma para la feria

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

Lunes a jueves de 15:30 a 20 hs - Viernes de 10:30 a 15 hs, con cita previa.

C/. Olmos, 7 - 2º C - 07002 Palma de Mallorca
www.clinicadentalzadent.com   

55 €
al mes 

Sobredentadura inferior
sobre dos implantes 

TECNOLOGÍA
ALEMANA

PRIMERA
CONSULTA
GRATUITA

Yanbal liderada por Mariuxi Macias ha estado en todas las ferias
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destaca este año la partici-
pación de una inmobiliaria 
que ha mantenido intacto su 
prestigio, no solo ha  salido 
adelante de la coyuntura de 
la crisis, sino que ha crecido 
de la mano del uruguayo, 
Jorge Mar. La Inmobiliaria 
Afripay estará localizada en 
uno de los primeros puestos 
de llegada a la feria. 

Y si de venta de inmue-
bles se trata también hay 
que resaltar la labor de 
Unión Andina, que desde 
que irrumpió en Mallorca 
hace casi diez años no cesa 

de vender propiedades en 
Colombia y en Ecuador, gra-
cias al trabajo de Lucero 
Arias y su equipo de profe-
sionales. 

La telefonía móvil estará 
muy bien representada en 
la Feria de Comercio Lati-
noamericana con la par-
ticipación de la empresa 
de Waleed Sarwar,  Fone 
Expert, que cuenta ya con 
cuatro tiendas en Palma 
por lo que se ha ido conso-
lidando a pasos agigantados 
en Mallorca. 

La compañía referencia 
de envíos de dinero no fal-
tará este año. Myriam Sán-
chez y el equipo  de trabajo 
viajarán desde Madrid para 
reforzar al personal que tra-
baja en Mallorca. Durante 
la feria explicarán los deta-
lles de los envíos de dinero, 

mejor cambio, efectividad y 
seguridad a la hora de hacer 
un giro de dinero al país de 
origen y premian la fidelidad 
de los clientes con intere-
santes rifas. .  

Otro de los participantes 
en la misma línea de la feria 
es la tienda de envíos Mul-
tiservicios Sol, liderado por 
su propietario, Jhonatan 
Nope que habitualmente 
sortea entre el público giros 
de dinero o anuncia regalos 
para los asistentes unos días 
antes del evento. 

Mariuxi Macias,  direc-

tora de uno de los grupos de 
Yanbal, estará al frente del 
stand del cuidado integral del 
cuerpo con la marca de esté-
tica, cosmética y perfumería. 
La artesanía de Colombia 
tampoco no brillará por su 
ausencia siendo está la sép-
tima feria en la que participa 
José Uriel Franco mostrando 
lo más representativo del fol-
clor, deporte y costumbres 
de su país exhibiendo en su 
puesto varios muestras de 
artesanías. 

En el  ámbito de oferta 
especialmente para quienes 
están en trámite de sacarse 
el carnet de coche o camión 
este año emerge la imagen 
corporativa de dos de las 
autoescuelas de mayor pres-
tigio de Mallorca como lo 
son la Autoescuela Darder y 
la Autoescuela Kalet.

La feria tendrá lugar el 31 de mayo, 1 y 2 de junio

Será como es habitual en la explanada del 
Parque de las Estaciones en donde se 
habilitarán treinta stand con una amplia 

oferta gastronómica y de servicios.

Clifford Kresmer, próspero empresario, propietario de Boxi Balear Así luce la feria en los momentos de masivas visitas de residentes y turistas a lo largo de estos ocho años
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atender,  orientar  y  ase-
sorar al marroquí residente 
en las Islas sobre todas las 
cuestiones que le atañen 
y de la misma forma estu-
diar los distintos casos y 
temas planteados por los 
m a r r o q u í e s  r e s i d e n t e s 
en España ante los servi-
cios  competentes  de los 
sectores administrativos  
de su país. 

De la misma forma, es 
importante  reseñar  que 
d u r a n t e  e s t a  v i s i t a  s e 
dieron a conocer los regla-
mentos jurídicos y  judi-
ciales relacionados con los 
problemas planteados en la 
quejas de los marroquíes  
residentes en España. 

U n a  f u n c i o n a r i a  d e l 
M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a 
dijo a Baleares Sin Fron-
teras que la visita permite 
interactuar con los MdM 
e x p l i c á n d o l e s  l o s  d i s -
tintos programas promo-
vidos a su favor, así como 
las principales novedades 
e n  m a t e r i a  d e  p r o c e d i -
mientos administrativos y 
jurídicos que rigen la vida 
de la comunidad marroquí  
en el extranjero. 

Al coincidir la fecha de la 
organización de “Ventanilla 
Única Móvil al servicio de 
los Marroquíes del Mundo” 
en el Reino de España con 
la operación retorno de los 
MdM para pasar las vaca-
ciones estivales en su tierra 
natal, se afirmó que este 
evento constituirá una mag-
níf ica  oportunidad para 
interactuar mejor con ellos 
a propósito de los distintos 

Redacción BSF

C on e l   f in  de  inte-
ractuar  p lenamente 
con los  marroquíes 

del  mundo  y  sat isfacer 
sus expectativas y necesi-
dades, el Ministerio Dele-
gado ante el Ministro de 
Asuntos Exteriores  y  de 
C o o p e r a c i ó n  I n t e r n a -
cional  Encargado de los 
M a r r o q u í e s  R e s i d e n t e s 
e n  e l  E x t r a n j e r o  y  d e 
Asuntos de la Migración 
estuvo en el  hotel  Meliá 
d e   P a l m a  d e  M a l l o r c a 
 el pasado 4 de mayo. 

El objetivo que pretende 
este programa no es otro 
q u e  a t e n d e r ,  o r i e n t a r , 

asesorar y acompañar de 
cerca,  en todas sus ges-
tiones administrativas al 
colect ivo marroquí  resi-
dente en España que se 
acerca a la importante cifra 

de 850 000 personas, en el 
caso de Baleares asciende 
a casi cincuenta mil resi-
dentes. 

Esta  Ventani l la  Única 
Móvi l  se  inscr ibe  en  e l 
marco de la alta solicitud 

de l  Rey  Mohamed VI  a 
favor de la promoción de 
las condiciones de los MdM 
(Marroquíes del Mundo) , 
concretamente en lo rela-
tivo a la mejora de los ser-
v i c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  

que se les ofrecen. 
En el discurso pronun-

ciado con motivo del XVI 
aniversario  de  la  Fiesta 
del Trono, el 30 de julio 
de 2015, el Rey recalcó la 
necesidad de “mejorar la 
comunicación y  e l  trato 
que  se  debe  re servar  a 
los miembros de nuestra 
comunidad residente en el 
extranjero,  acercándoles 
los servicios, simplificando 
y modernizando los trá-
mites, respetando su dig-
nidad y preservando sus 
derechos”. 

Los encuentros  que se 
o r g a n i z a r o n  d e n t r o  d e 
e s t e  p r o g r a m a  c o n t r i -
buirán a  acercar  y  faci-
litar al marroquí residente 
en España el acceso a los 
servicios administrativos  
de su país. 

Asimismo,  la  vis i ta  de 
l a  d e l e g a c i ó n  p e r m i t i ó  

Una delegación de la Ventanilla Única del Mundo (MdM) 
atendió a los marroquís residentes en Mallorca el 4 de mayo

Marroquís residentes en Mallorca

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló

La Cónsul de Marruecos en Baleares, Attahar Nezha con Mounia Haoudi, directora de comunicaciones del Ministerio

En los pasillos de eventos del Hotel Melia, los marroquíes solicitan información  Durante una sesión informativa de un grupo de ciudadanos de Marruecos afincados en Mallorca
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servicios dispensados, tales 
como las unidades de per-
manencia, los programas de 
acompañamiento durante la 
época estival en Marruecos, 
o la ventanilla reservada a 
los MdM creada en las dis-
tintas administraciones e 
instituciones públicas y en 
las colectividades territo-
riales, las cuales conocen, 
de hecho, una importante 
afluencia de MdM al área de 
sus servicios. 

La animación de estos 
encuentros encaminados 
hacía una nueva perspec-
tiva estratégica y un reno-
vado enfoque participativo 
c o n  e l  i n v o l u c r a m i e n t o 
activo de los MdM, estuvo 
asesorada  por responsa-
bles del Ministerio Dele-
g a d o  E n c a r g a d o  d e  l o s 

Marroquíes Residentes en 
el Extranjero y de Asuntos 
de la Migración así como 
por  responsables  de  los 
siguientes sectores e insti-
tuciones nacionales perti-
nentes que se ocupan de los  
asuntos de los MdM, Minis-
terio de Justicia , el Minis-
ter io  del  Equipamiento, 
T r a n s p o r t e ,  Lo g í s t i c a  y 
Agua (Sector  del  Trans-
porte) la Agencia Nacional 
de la Conservación Terri-
torial ,  del  Catastro y de 
la  Cartografía,  la  Admi-
n i s t r a c i ó n  d e  A d u a n a s 
e  I m p u e s t o s  I n d i r e c t o s 
, la Dirección General de 
Impuestos,  la  Caja Cen-
tral de Garantía,  la Caja 
Nacional de la Seguridad 
Social y el Instituto Real de 
la Cultura Amazigh.

Marroquís residentes en Mallorca

•  
  جزر البليار (خلدمة املغاربة املقيمني يفMDM) املتنقلوفد من الشباك الوحيد مبايوركا مايو املاضي  4 حل يوم السبت

 يتعلق بتقدمي خدمة استشارية وإدارية جديدة للمقيمني خارج البالد. األمروأوضحت مصاحل القنصلية العامة للمملكة املغربية بباملا دي مايوركا أن 
 حترير  بلياريس سنفرونطرياس

املكلف وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل  لدىالوزارة املنتدبة وفد من ماي اجلاري  4يوم السبت حل عاهتم واحتياجاهتم ، لتطلالعامل وتلبية من أجل التفاعل الكامل مع مغاربة 
 ابملا دي مايوركا.مارينا يف فندق ميليا وذلك املغاربة املقيمني يف اخلارج وشؤون اهلجرة  بشؤون

 
شخص  850.000 عددهم إىل حوايل يصل ذيانيا واليف إسب اربة املقيمنيلمغل  يف ما خيص كل اإلجراءات اإلداريةاملشورة واملرافقة  تقدميوتوجيه و  خدمةاهلدف من هذا الربانمج هو 

 ما يقرب من مخسني ألف نسمة.إىل يف جزر البليار يصل عددهم  و، 
 

 اخلدمات اإلدارية املقدمة هلم. جويد، وحتديداً فيما يتعلق بت مغاربة العاملظروف هبدف حتسني للملك حممد السادس  للتعليمات السامية تنفيذا الشباك الوحيد املتنقل هذا يتوأي
 
ألفراد  خيصصجيب  ذيال هتمامالوا التواصلحتسني '' ضرورةعلى  العاهل املغريب، أكد  2015 زيوليو  30 يومالعرش  لعيدفي اخلطاب الذي ألقاه مبناسبة الذكرى السادسة عشرة ف

 ، واحرتام كرامتهم واحلفاظ على حقوقهم.اإلدارية، وتبسيط وحتديث اإلجراءات هلماخلدمات  بتقريبيف اخلارج ،  املقيمني جاليتنا
 
 .غاربة املقيمني يف إسبانيا إىل اخلدمات اإلدارية يف بلدهملربانمج على تقريب وتسهيل وصول املهذا ا خالل مت تنظيمهااللقاءات اليت  تساعدو 

 
دراسة احلاالت والقضااي املختلفة اليت وقت نفس الر بشأن القضااي اليت هتمه ويف يف اجلز املقيم لمغريب لالقانونية وتقدمي االستشارات وتوجيه  من خدمةزايرة الوفد كذلك   مكنت قدو 

 .هماملكاتب اإلدارية يف بلدو أاثرها املغاربة املقيمون يف إسبانيا أمام الدوائر املختصة يف القطاعات 
 

 املتعلقة ابملشاكل اليت أثريت يف شكاوى املغاربة املقيمني يف إسبانيا.اجلديدة ، إىل أنه خالل هذه الزايرة مت التعريف ابألنظمة القانونية والقضائية  كذلك  اإلشارة وجتدر
 

 ديدة لصاحلهم ، وكذلك التطورات اجل وضعتالربامج اليت خمتلفة  وتوضيح مغاربة العاملمع  واصلالتمن  مكنتبال حدود أبن الزايرة  سلبليار جلريدة وقد صرح مسؤول من وزارة العدل 
 يف اخلارج. املقيمة اجلالية املغربية  هتماإلجراءات اإلدارية والقانونية اليت جمال يف 
 
مت التأكيد على أن هذا احلدث قد و الصيفية يف وطنهم ،  عطلةلقضاء ال العاملعملية عودة مغاربة يف مملكة إسبانيا مع  ''دمة مغاربة العاملاملتنقل خل ''الشباك الوحيديتزامن اتريخ تنظيم  و

 شباك املخصص، أو برامج املرافقة خالل فصل الصيف يف املغرب ، أو ال فرق املداومة، مثل هلممعهم بشكل أفضل فيما يتعلق ابخلدمات املختلفة املقدمة  تواصلللجيدة سيشكل فرصة 
 .اإلداريةاملصاحل  على ملغاربة العاملاليت تعرف ، يف الواقع ، تدفًقا كبريًا واجلماعات احلضرية  موميةيف خمتلف اإلدارات واملؤسسات الع إنشاؤه ذي متال مغاربة العامللـ

 
تدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية لوزارة املناب املسؤولني بتوجيه من  ملغاربة العاملفعالة الشاركة اتيجي جديد وهنج تشاركي متجدد واملمنظور اسرت  متاشيا مع هذه اللقاءات التواصلية وأتيت

 وهي: اهلجرة ابإلضافة إىل املسؤولني عن القطاعات واملؤسسات الوطنية التالية ذات الصلة اليت تتعامل مع قضااي إدارة البياانت الشخصيةشؤون بشؤون املغاربة املقيمني ابخلارج و  املكلفة
 

، السجل العقاري ورسم اخلرائط ، إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة ، اإلدارة العامة للضرائب  للمحافظة العقاريةة التجهيز والنقل )قطاع النقل( ، الوكالة الوطنية وزارة العدل ، وزار 
 .، الصندوق الوطين للضمان االجتماعي واملعهد امللكي للثقافة األمازيغيةللضمان املركزي  الصندوق، 
 
 

 القنصل العام نزهة الطهار
 

احرتام حقوق املواطنني املغاربة الذين يعيشون '' علىبلدها تستند قوانني دستور يف اجلزيرة على أن املقيمني ، شددت املمثلة الرمسية للمغاربة بال حدود  سجريدة لبليار يف حوار قصري مع 
العدالة يف  تسرياجلوانب اإلدارية وكيف خمتلف معلومات حول  إىلعن بالدهم حيق هلم احلصول  املغاربة البعيدينأن ايوركا للمملكة املغربية مب العام أكد القنصلكما ،   ''يف بلدان أخرى

 . ''البلد هذا
 

هناك مغاربة يف مجيع مضيًفة '' ''،مكتب الضرائب أو التأمني أو مستندات اإلسكان أو السيارات مع سواء كانت  اإلدارية، اكلدوران هو مساعدهتم يف حل املش''ر اطهالنزهة  توقال
 ''النظام اإلداري لبلدهم األصلي علينا تعريفهمأحناء العامل يتعني 

 
ابلوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل املكلف بشؤون املغاربة املقيمني يف اخلارج وشؤون ، املديرة املسؤولة عن االتصال مرزاقنية حودي و ، م جهة أخرى عربتمن و 

من املهم إسبانيا، و  ألف يقيمون يف 850وايل ، منهم حمغريبمخسة ماليني مواطن  هاجرلقد  ن توجهوا إىل الشباك الوحيد بباملا دي مايوركا،''الذي املغاربةمن رد فعل  سعادهتا، اهلجرة 
 .''يف بلدان ، ومن املهم أن يتم إطالعهم على كل شيء  مومية، فالعديد منهم ال يعرفون كيف تعمل اإلدارة الع تظهرأن نوضح الشكوك اليت هنا 

 En diálogo con Baleares Sin 
Fronteras, la representante 
oficial de los marroquís en 
la Isla destacó que su país 
tiene una Constitución cu-
yas leyes se basa “en el res-
peto de los derechos de los 
ciudadanos de Marruecos 
que viven en otros países”, 
la cónsul afirmó que quienes 
están lejos de su país están 
en todo el derecho a estar 
informados sobre los dife-
rentes aspectos administra-
tivos y de cómo funciona la 
justicia en ese país. “

“Nuestra función es ayu-
darles a resolver los proble-
mas administrativos, bien 
sea temas de agencia tribu-
taria, seguros, documentos 
de viviendas o coches”, dijo 
Attahar Nezha para agregar 
que “hay marroquís por el 
mundo que deben conocer el 

sistema administrativo de su  
país de origen”. 

Por su parte, Mounia 
Haoudi, directora encarga-
da de la comunicación del 
Ministerio de los marro-
quíes residentes en el ex-
tranjero y asuntos de inmi-
gración se sintió satisfecha 
por la respuesta del público 
que acudió a la Ventanilla 
Única de Mallorca. “Han 
salido cinco millones de ciu-
dadanos, de los cuales  al-
rededor de 850 mil residen 
en España. Es importante 
que nosotros les aclara-
mos las dudas que surjan , 
muchos no conocen cómo 
funciona la administración 
pública en nuestro país, 
es importantes que estén  
informados por todo”.

La Cónsul de Marruecos 
Attahar Nezha: 
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Uno de  los  retos  de 
Lucero Arias, respon-
sable de Unión Andina 

en Baleares  es lograr que 
sus compatriotas colom-
b i a n o s  p u e d a n  c u m p l i r 
el  sueño de adquirir  su 
vivienda en el país de origen. 

Y  e s  q u e  d e s d e  q u e 
comenzó a ser la repre-
sentante de esta empresa 
que vende pisos y casas 
en Colombia y Ecuador, 
puede sentirse orgullosa 
del inmenso volumen de 
negocio que ha logrado gra-
cias a las ventajas,  benefi-
cios y facilidades que existen 
a la hora de comprar un 
inmueble.

Para la muestra uno de 
los recientes compradores 
en Cali,  Colombia, Jorge 
Tello. Hemos recogido el 
testimonio del nuevo pro-
pietario. “Me acerqué a una 
asesoría con Lucero porque 
escuché que tenían  exce-
lentes precedentes con gente 
conocida”, el joven colom-
biano añade que las facili-
dades de pago son extraor-
dinarias, no hay que pagar 

todo de una vez, en su caso 
le viene mucho mejor pagar 
en cómodos plazos. 

Sobre la oferta inmobi-
liaria en Colombia de Unión 
Andina,  afirma: “puedes 
escoger varias alternativas 
con los precios que se aco-
moden a tus posibilidades de 
pago”, esa son, sin dudas las 
dos cosas que más le impac-
taron. Las facilidades de 
pago y la amplia oferta para 
escoger. 

Finalmente, Jorge Tello, 
elogia la profesionalidad 
con la que Lucero Arias lo 
ha atendido. “Cien por cien 
integral  en todo el  sen-
tido de la palabra, es decir 
como persona y asesora en 
el momento de aconsejar y 
evaluar lo que le conviene al 
cliente. 

La experiencia de haberse 
acercado a Unión Andina 
hace que no vacile en reco-
mendar al resto de personas 
los servicios de asesoría a 
quienes están interesados 
en comprar piso o casa en 
Colombia. 

Contacto de Lucero 
Arias 695 92 65 32 

Jorge Tello: “Recomiendo 
a Unión Andina para 

quienes quieran comprar 
vivienda en Colombia”

Empresa destacada
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Organiza:

Colaboran:

31 de mayo,
1 y 2 de junio de 2019

en el
Parque de las

Estaciones de Palma

31 de mayo,
1 y 2 de junio de 2019

en el
Parque de las

Estaciones de Palma

Desde 
las 11 a.m. 

hasta
las 23 hs

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y 
la mejor gastronomía internacional

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y 
la mejor gastronomía internacional

Participan: Fone Expert, Inmobiliaria Afripay, El Rincón de los Abreu, Estilo Campo, Delicias de los Tabares, Pollo Stop, Chorizo Loco, 
Vinoteca El Rincón Gourmet & la Cantina, Saltañería la Paceña, El Rinconcito Sabroso, La Barrereña, Los Leños, Wilson “El 
Dominicano”, coctelería, Bahía Caipirinha, Ría Envía, PCB Tramitaciones, Cholados el Cacique, Yanbal Mariuxi Macías, 
Dominican Chimi / Opus Disco, Las Delicias de María, Boxi Balear, Bar Restaurante Villa Mella, Artesanías de Colombia, 
Tropical Fruit, Carnes a la plancha, Bar Team Colombia, Unión Andina, Cholados El Cacique, Rte. Perla de la Habana, 
Tropical Fruit, El antojito boliviano, Team Colombia 
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E l  Colegio  Of ic ia l  de 
Gestores Administra-
tivos de Baleares fes-

tejó en el Palacio de Con-
gresos sus cincuenta años 
con una nutrida asistencia 
de empresarios dedicados 
a este sector, altos cargos 

de representaciones auto-
n ó m i c a s  y  l o c a l e s  q u e 
permanente  trabajan en 
la  misma l ínea  con este 
gremio de profesionales. 

El presidente del Colegio, 
Miguel Ángel García Alberti 
advierte en la antigüedad 
de la profesión con más de 
170 años. En el momento, 
comenta que existen 215 
gestores ejerciendo el tra-
bajo en las Islas.

La entidad hizo un reco-
nocimiento a  sus  miem-
bros antiguos de hace 50 
años,  e  idénticamente,  a 
quienes recientemente se 
han  decantado  por  es ta 
p r o f e s i ó n .  T o d o s  d e b e n 
adaptarse  a  los  cambios 
de normativa que se van 
produciendo para asesorar 
a  sus  c l ientes  a  real izar 
diferentes trámites y hacer 
frente a las gestiones en 
las  empresas  y  adminis-
traciones públicas.

D e s d e  B a l e a r e s  S i n 
F r o n t e r a s  h a c e m o s 
e x t e n s i v a  n u e s t r a  f e l i -
citación a la  directiva,  y 
a  l a  v e z  c e d e m o s  e s t e 
espacio  para  transcr ibir 
u n a s  p a l a b r a s  d e  a g r a -
d e c i m i e n t o  d e l  P r e s i -
dente  de  esta  respetada 
y  muy va lorada  ent idad   
de profesionales.

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares 
celebró por todo lo alto sus 50 años

Acontecimiento

El Colegio quiere agradecer su compa-
recencia a todos los gestores adminis-
trativos de Baleares, y a los represent-
antes del resto de Colegios de Gestores 
Administrativos de España que nos 
acompañaron durante la velada.
Del mismo modo, queremos trasla-
dar un especial agradecimiento a 
las autoridades, instituciones, otros 
Colegios Profesionales y empresas que 
celebraron con nosotros a continuación 
Isabel María Oliver Sagreras – Secre-
taria de Estado de Turismo
Catalina Cladera i Crespi – Conse-
jera de Hacienda y Administraciones    
Públicas
María Alarcos García - Jefa Área de 
Trabajo e Inmigración
Deborah Álvarez Puerto - Directora 
Oficina de Extranjería
Francisca Ramis Rebassa - Directora 
Provincial de Tráfico
Arnau Cañellas Mut (Delegado Espe-
cial AEAT en Baleares)
 Florencio Ingelmo Sánchez (Director 
Provincial INNS en Baleares)
María Rosario Rodríguez Las Heras 
(TGSS) 
 Jordi Mora Vallbona (Presidente 
PIMEM)
Rafael Matas Campins (PIMEM)
Soledad Seisdedos Castilla (Directora 
AENOR en Baleares)

Pedro Ángel López Martínez (Aynta-
miento de Palma)
Pau Socías y Gonzalo Santaolalla 
(Conversia)
Daniel Martín y Pablo Ramírez 
(Global4, Partner Premium de Wolters 
Kluwer)
Juan Pablo Blanco (Baleares Sin 
Fronteras)
Rosa Estaràs (Diputada al Parlamento 
Europeo)
Joan Mesquida Ferrando (CIUDADA-
NOS)
Joaquín Antonio Giner Segarra 
(Vicepresidente Consejo General de 
Colegios de Gestores Administrativos 
de España)
Manuela García Romero (Presidenta 
Colegio de Médicos)
José Manuel Valverde Rubio (Vicepresi-
dente Colegio Médicos)
Pau Bonet Siquier (Presidente Colegio 
de Administradores de Fincas)
Brigitte Casteleyn (Vicepresidenta Cole-
gio Guías Turísticos)
María José Rigo (Secretaria Colegio 
Guías Turísticos)
Frederic Xavier Ruiz Galmés (Decano 
Colegio Procuradores)
Marta Vall-LLosera Ferran (Decana 
Colegio Arquitectos)
Alfonso LLuzar López de Briñas (Presi-
dente Colegio de Gestores Administrati-

vos de Cataluña)
Virginia Martin Lara (Vicepresidenta 
del Colegio de Gestores Administrati-
vos de Málaga)
Miguel Ángel Herrera (Vicepresidente 
del Colegio de Gestores Administrati-
vos de Toledo)
Jesús Ortega Paunero (Vicepresidente 
del Colegio de Gestores Administrati-
vos de Castilla y León)
Alfonso Velasco Fernández (Secretario 
del Colegio de Gestores Administrati-
vos de Asturias)
José Damián Pérez de las Bacas y Va-
cas (Presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Murcia)
Pilar Márquez (Tesorera Colegio 
Gestores Administrativos de Granada, 
Jaén y Almería)
Estefanía Hernández Pérez (Presidenta 
Colegio Gestores Administrativos de 
Santa Cruz Tenerife)
José Manuel Hernández (Vicepresiden-
te del Colegio de Gestores Administrati-
vos de Sevilla)
Antonio Monge Ruíz (Delegado del 
Colegio de Gestores Administrativos 
de Sevilla)
Félix Boronat Rodríguez (Presidente 
Colegio Gestores Administrativos de 
Tarragona)
Juan Antonio Santos Rovira (Mutuali-
dad de Gestores Administrativos) 

Cena de celebración del 50 aniversario del Colegio de Gestores Administrativos
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fican concretamente los medios 
de prueba para acreditar de 
forma fehaciente el requisito 
de “estar a cargo” o “grado de 
dependencia” y lo que ocurre 
es que queda a criterio de 
cada Oficina de Extranjería 
valorar las pruebas presen-
tadas por el solicitante, conlle-
vando a emitir innumerables 
resoluciones denegatorias de 
tarjeta de residencia comuni-
taria a ese familiar,  que pese 
a reunir  todos los requisitos 
legales y aportar las pruebas 
de dependencia económica,  
ve truncado su propósito 
de legalizarse y conservar la  
unidad familiar. 
Frente a esta denegación de la 
tarjeta de familiar de comu-
nitario, el extranjero tiene la 
opción de acudir a la vía judi-
cial interponiendo el respec-
tivo recurso y los tribunales en 
muchas ocasiones le conceden 
la razón, pero el coste y el tiempo 
que tarda un procedimiento 
judicial le supone al extranjero 
un grave perjuicio. . 

El concepto de la reagrupa-
ción familiar como “familia 
extensa” se originó el 9 de 

diciembre de 2015 cuando entró 
en vigor la reforma del Real 
Decreto 240/2007  con el RD 
987/2015 que regula el régimen 
comunitario, de tal forma que 
se amplía la reagrupación a 
familiares no tan directos y 
que se encuentren a cargo 
del ciudadano español o de  
la Unión Europea.

Con esta reforma se extiende 
el listado de familiares que 
pueden venir a vivir a España 
junto con el ciudadano español 
o ciudadano comunitario y 
obtener el permiso de resi-
dencia, ya que anteriormente 
solo se consideraban como 
miembros de una familia a los 

cónyuges; las parejas de hecho 
registradas; los descendientes 
directos menores de 21 años o 
a cargo y los del cónyuge o de 
la pareja de hecho; y los ascen-
dientes directos a cargo y los del 
cónyuge o de la pareja de hecho. 

El Real Decreto 987/2015 
determina que los nuevos 
f a m i l i a r e s  q u e  p u e d e n 
ser reagrupados, bajo el 
supuesto de familia extensa,  
son los siguientes:

a) Los miembros de su familia, 
cualquiera que sea su naciona-
lidad, no incluidos en el artículo 
2 del presente real decreto, que 
acompañen o se reúnan con él y 
acrediten de forma fehaciente en 
el momento de la solicitud que 
se encuentran en alguna de las 
siguientes circunstancias:

1.º Que, en el país de 
procedencia, estén a su  
cargo o vivan con él.

2.º Que, por motivos graves 
de salud o de discapacidad, sea 
estrictamente necesario que el 
ciudadano de la Unión se haga 
cargo del cuidado personal del 

miembro de la familia.
b) La pareja de hecho con 

la que mantenga una relación 
estable debidamente probada, 
de acuerdo con el criterio esta-
blecido en el apartado 4.b) de 
este artículo. (Se considerará que 
se trata de una pareja estable 
aquella que acredite la existencia 
de un vínculo duradero. En todo 
caso, se entenderá la existencia 
de este vínculo si se acredita un 
tiempo de convivencia marital 
de, al menos, un año conti-
nuado, salvo que tuvieran des-
cendencia en común, en cuyo 
caso bastará la acreditación de 
convivencia estable debida-
mente probada).

Veamos algunos ejemplos 
prácticos de reagrupación fami-
liar por el supuesto de familia 
extensa:

-El caso de nietos, hermanos, 
tíos, sobrinos, primos, abuelos 
que en el momento de la soli-
citud se encuentren viviendo 
juntos más de dos años con el 
ciudadano comunitario; o que 
estén a su cargo desde el país de 

procedencia.  Así mismo aque-
llos familiares que por gravedad 
de salud o alguna discapacidad 
necesiten que el comunitario se 
haga cargo personal de este y 
se hace necesario que venga a 
España de forma inmediata.

-La pareja de ciudadano 
español o comunitario con el 
que mantiene una relación 
estable, llevan viviendo juntos 
más de un año como novios y 
pueden probar su relación 
estable y duradera o tienen un  
hijo en común. 

-El extranjero casado con 
ciudadano español fuera 
de España, pero cuyo matri-
monio aún no está inscrito 
en el Registro Civil Central 
en Madrid.  Siendo necesario 
acreditar que la inscripción 
está en proceso y que el vínculo 
ha sido duradero. 

Sin embargo, a pesar de que 
la legislación contempla todo 
este abanico de opciones de 
reagrupación a otros fami-
liares, en la normativa quedan 
vacíos legales y no se especi-

Dificultades para obtener la tarjeta de residencia
comunitaria como familia extensa

Opina la experta en Extranjería
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Nada está escrito aún

Por Alex Pomar

L legamos a los compases 
finales de la tempo-
rada y el Baleares Sin 

Fronteras todavía no tiene 
asegurada la permanencia 
en la Primera Regional de 
Mallorca.  Los  de Mario 
Sentís no terminan de cerrar 
la temporada, y a falta de 
cuatro jornadas distan seis 
puntos del descenso. 

Este sábado a las 17:30h 
el conjunto ajedrezado se 
enfrenta al UD Arenal de 
visita, rival situado en la 
duodécima posición con 42 
puntos. Un partido que se 
define como vital para los 
objetivos del Baleares Sin 
Fronteras. 

Tras dos derrotas consecu-
tivas, ante Montaura (2-1) y 
s’Horta (1-2), el cuadro diri-
gido por Mario Sentís nece-

sita recuperar la confianza 
para encarar con mayores 
garantías el final de liga. 
A estas alturas ‘de partido’ 
todas las charlas y consejos 
técnicos ya se han dado, 
ahora es el momento de que 
los jugadores hablen en el 
terreno de juego. 

Doce puntos son los que 
quedan en juego y, con el 
objetivo de la salvación aún 
por cumplirse, el siguiente 
tiene que ser quedar lo más 
arriba posible. En cuanto al 
resto de equipos, tanto el 
descenso como el liderato 
todavía están en juego. 

Si no hay novedades de 
última hora, Santa Maria 
( 6 8  p u n t o s ) ,  P o r r e r e s 
(67 puntos) y Cardassar 
(66 puntos) lucharán por 
hacerse con el campeonato. 
Mención aparte para los 

porrerencs. De confirmar 
el ascenso significaría el 
segundo en dos temporadas, 
todo un hito para un equipo 

que ha mantenido la com-
petitividad desde la pasada 
temporada. 

En cuanto al descenso, 
junto a Llosetense ‘B’ (26 
p u n t o s )  s e  e n c u e n t r a n 
en zona roja, Santa Ponsa 
( c o n  3 0  p u n t o s )  c o m o  
s’Horta (34 puntos). 

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club en busca de asegurar la permanencia 

Premiación Liga Naciones Unidas
Los organizadores de esta competición  envían un saludo 
de agradecimiento a todos los colaboradores que hicieron 
posible el éxito final. Reconocen el interés del cónsul de 
Ecuador, Joaquín Estrella y Daniel Oliveira, asesor del 
Ayuntamiento de Palma, quienes los acompañaron en la 
noche de entrega de trofeos y medallas. 
Del mismo modo, agradecen a la agrupación Yuyari por 
su colaboración, a Milton Patiño por amenizar el evento y 
a los propietarios de Latin Magic la acogida de la velada. 

Baleares Sin Fronteras, a partir del sábado 11 de mayo, 
cuatro “match points” para asegurar la permanencia

Clausura del Torneo de Yuri Guerrero
Recientemente concluyó el torneo de fútbol Carnicería del 
Sur, perteneciente a la Liga Mallorca Over 40. El orga-
nizador, Yuri Guerrero, ecuatoriano resalto el apoyo de los 
amigos incondicionales para que el evento fuera un éxito. 
Destacó también el apoyo de  de la regidora de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de Palma, Antònia Martín 
Perdiz; el concejal de infraestructuras Rodrigo Andrés 
Romero ; el candidato a la alcaldía de Palma por Podem-
os, Alberto Jarabo Vicente; el Periodista, Álvaro Izaguirre; 
el Ingeniero Sebastián Vich y el vicepresidente del equipo 
de fútbol de primera regional, Baleares sin Fronteras, 
David Zurita. 

Recibirán en Son Moix al Son Oliva e 
Independiente y tendrá que visitar a uno de 

los aspirantes al ascenso, des Cardassar 
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Consulado Móvil de Colombia

del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, Biess.

Hipotecas
Por otra parte,  el  con-

sulado también invita el 
viernes 31 de mayo desde 
las 18h en el mismo Casal a 
un taller informativo sobre 
el servicio de asesoría gra-
tuita jurídica a los afectados 
por las hipotecas. Los temas 
a tratar serán las novedades 
sobre alquileres,  el  con-
cepto de titular y avalista de 
préstamos hipotecario y las 
deudas pendientes luego de  
subastar la vivienda. 

Concurso infantil 
El consulado tampoco se 

queda atrás en la programa-
ción de actividades pedagó-
gicas para los niños ecua-
torianos. Por ello convoca 
a un concurso de dibujo 
i n f a n t i l  p o r  l a  c o n m e -
moración de la Batalla de 
Pichincha. El evento con las 
madres, padres y pequeños 
tendrá lugar en la oficina 
consular- Vía Alemanya, 4- 
2º (Palma). Habrá premios 
para todos los participantes. 

Número de informa-
ción para estas acti-
vidades 871 966 792 / 
639 284 939.

Redacción BSF

Desde el Consulado de 
E c u a d o r  e n  P a l m a 
informan que el miér-

coles 22 de mayo se reali-
zará una conferencia sobre 
la afiliación voluntaria y los 
beneficios del BIESS  para 
los ciudadanos residentes 
en el exterior. La convoca-
toria se llevará a cabo en 
el  Casal  de Inmigrantes 
de Palma, Eusebio Estada  
a partir de 18h. 

C a b e  r e c o r d a r  q u e  l a 
Constitución de la Repú-
blica del  Ecuador en su 
a r t í c u l o  3 7 2 ,  e s t a b l e c e 
l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  u n a 
entidad financiera de pro-
piedad del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social 
que será responsable de 
canalizar sus inversiones 
y administrar los fondos 
p r e v i s i o n a l e s  p ú b l i c o s , 

inversiones  privat ivas  y 
no privativas, además,  su 
gestión se sujetará a los 
principios de seguridad, 
solvencia, eficiencia, ren-

tabilidad y al control del  
órgano competente.

Acorde a este mandato 
constitucional,  fue apro-
bada la creación del Banco 

Mercadillo solidario
El pasado domingo 21 de abril se realizó en el Parque Sa 
Faixina un mercadillo solidario organizado por la Aso-
ciación Acción Solidaria. 
A pesar del frío, del viento y de la lluvia- “casi nada”- la 
gente respondió a la invitación de los puestos que partic-
iparon en el evento. Yaneth Fonseca, presidenta de la aso-
ciación agradeció el respaldo de quienes hicieron posible 
la realización de la jornada 

El Consulado de Ecuador en Mallorca invita a charlas pedagógicas de 
Seguridad Social e hipotecas y convoca a un concurso de pintura infantil

Iniciativas consulares

El puesto de atención móvil del Consulado de Colombia se 
trasladará a Ibiza donde atenderá a los colombianos resi-
dentes en España, el viernes 24 y 25 de mayo de 2019, de 9:00 
a.m. a 6:00 p.m. El Consulado Móvil atenderá en Casal de Ent-
idades de Cas Serres (C/ d’Ernest Ehrenfeld, s/n 07800 Ibiza). 
Los connacionales podrán realizar sus trámites de Pasa-
portes, cédulas, registros, tarjetas de identidad, certifica-
ciones, registros, reconocimientos, apostillas, inscripciones y 
reconocimientos.

A la redacción de Baleares Sin Fronteras nos llegan tres 
convocatorias para los ecuatorianos residentes
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Sociales

Pepe de cumpleaños
El pasado 30 de abril José Eugenio 
Moya, nuestro amigo “Pepe”, colab-
orador incondicional y consejero 
espiritual del Presidente del Baleares 
Sin Fronteras- quién escribe esta 
nota- cumplió un año más de vida. 
A la sombra del propietario de la 
emblemática tienda Todo Goles  hay 
una gran mujer, su esposa María 
Alicia del Valle. Ambos han formado 
un hogar ejemplar rodeado del 
cariño de sus hijos y nietos. ¡Gracias 
por estar ahí y permitirnos desearte 
lo mejor desde BSF. 

Zumba solidaria por Tardor
La peruana Gabriela Berrospi siempre no para con su 
labor de ayuda al tejido asociativo gracias a su espíritu 
alegre. Ella como instructora de Zumba organizó una 
jornada benéfica junto a otros instructores llegados de 
la península y Baleares para recoger comida y artículos 
de limpieza para la Asociación Tardor que trabaja para 
las personas que están en extrema pobreza y excluidas 
socialmente. La convocatoria fue un éxito, tanto así que 
Gabriela a través de este medio agradece a los asistentes y 
los colaboradores. 

Mensaje a un amigo fallecido
No todos son noticias 
buenas. Hace un par de 
meses fallecía repen-
tinamente en Mallorca 
un hombre apreciado por 
gran parte de la comuni-
dad dominicana Lizardo 
Rodríguez.  Su entra-
ñable amigo Joel Tav-
eras, promotor artístico 
le dedica las siguientes 
palabras: “En esta vida 
nos educan para lograr 
las metas. En el camino 
nos topamos con gente 
maravillosa que nos 
ofrecen desinteresada-
mente aprecio y cariño. 
Hermano mío nos dejas 
un gran vacío en el alma, 
extrañaremos tu alegre 
personalidad y maravil-
losa forma de ver la vida. 
¡En paz descanses!” 

Triunfador por partida doble
El sábado 4 de mayo en el Polideportivo de Son Moix se rifó la tradicional cesta de los pro-
ductos Nueva Tierra siendo el ganador un aficionado del equipo contrario. David Rodríguez, 
había venido desde S’ Horta para ver ganar a su equipo al BSF FC y ser el agraciado con el 
sorteo. En la foto con el Vicepresidente de nuestro equipo BSF FC, David Zurita 
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