
ANEXOS 

Anexo I 

Estimados y estimadas estudiantes: 

Soy Alfonso Vicente Barra, parlamentario de las Cortes de Aragón. 

Como ya sabéis, las Cortes son el lugar donde se aprueban las leyes 

que rigen un territorio; en este caso, se trata de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

En mi opinión, las leyes que deberían ser más importantes en 

cualquier sitio son aquellas que protegen los Derechos Humanos de las 

personas; por desgracia, esto no siempre es así. Basta con que les echéis un 

vistazo a los periódicos para que comprobéis que, hoy en día, tanto en 

Aragón como en España hay gente que ve amenazados sus derechos. 

Por eso quiero pediros que me echéis una mano. Me han dicho que 

vais a trabajar los Derechos Humanos este trimestre, y sería bueno que 

hicierais una lista de recomendaciones para llevarlas a las Cortes de Aragón. 

De este modo, quienes nos encargamos de legislar podríamos tener en cuenta 

vuestras sugerencias.  

Defender los Derechos Humanos no depende sólo de mí, ni de las 

Cortes de Aragón, sino de todas y cada una de las personas. Vuestra opinión 

como jóvenes es muy importante, porque vosotros sois el futuro. 

Un saludo y hasta pronto, 

Alfonso 



Anexo II 

Lo que ya sabemos sobre los derechos humanos 

Ahora que ya hemos empezado a hablar de qué son los derechos humanos, quiénes los 
tienen y quiénes deberían tenerlos, vamos a recapitular lo que ya sabemos a través de 

tres preguntas. ¡Que nadie se asuste, esto no es un examen! 

Nombre: 

1. De la lista de cosas que hay a continuación, señala cuáles de ellas son 
derechos humanos: 

 Comer todos los días 

 Vivir en una casa 

 Ver la televisión hasta tarde 

 Tener un nombre 

 Ser libre para decir lo que se piensa 

 Tener un trabajo digno 

 Tener un iPhone 

 Practicar la religión que se quiera (o no practicar ninguna) 

 Salir de fiesta todos los fines de semana 

 Casarse sólo si se quiere y con quien se quiera 

 Poder asistir a una manifestación pacífica 

 Ir a la escuela 

 No recibir agresiones físicas y verbales 

 Viajar por todo el mundo 

 Pedir asilo en cualquier país (si en tu país hay una guerra) 

 Buscar trabajo en cualquier país 

 Ir de vacaciones 
 

2. En tu opinión, ¿quiénes deberían tener derechos humanos? 

 Todas las personas 

 Casi todas las personas 

 Muchas personas 

 Algunas personas 

 Pocas personas 

 Ninguna persona 
 
 
3. En tu opinión, ¿quiénes tienen realmente derechos humanos? 

 Todas las personas 

 Casi todas las personas 



 Muchas personas 

 Algunas personas 

 Pocas personas 

 Ninguna persona 
 

4. Intenta explicar con tus propias palabras qué son los derechos humanos. 
¡Ojo! Es una pregunta muy difícil (casi ningún adulto la responde a la primera), así que 
no te preocupes si te cuesta un poco al principio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo III 

Lo que podemos averiguar a través de la prensa 

escrita 

La prensa escrita nos ayuda a detectar aquellas situaciones en las que los derechos 
humanos de las personas son vulnerados. Vamos a intentar recoger por escrito todo lo 

que hemos descubierto a través de la prensa. 

Nombre: 

 Acabas de leer y trabajar un artículo periodístico. ¿Podrías resumirlo en 
unas pocas líneas? ¡Inténtalo! 

 

 

 

 

 Según ese artículo, ¿qué derecho/s humano/s se ha/n vulnerado? 

 

 

 
 
 

 ¿Cómo te has sentido tú al leer eso? 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre; la esclavitud y la trata 

de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a recurrir a los tribunales de justicia. 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 14. Toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier 

país. 

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social… 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo (…) y a la protección contra el 

desempleo. También tiene derecho a cobrar lo mismo que los demás por el mismo trabajo, 

así como a un sueldo que le permita vivir con dignidad y a poder asociarse con otros 

trabajadores en sindicatos para defender sus intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a que ella misma y su familia gocen de un 

nivel de vida adecuado, es decir, alimentación, vestido, una vivienda… 



Anexo V 

Estimado Alfonso y parlamentarios: 

Les comunicamos que hemos estado trabajando el tema de los 

derechos humanos. 

Estamos indignados e interesados en la mejora de la situación en 

Aragón. 

Nos hemos puesto de acuerdo en que esto tiene que cambiar, y para 

esto les proponemos las siguientes soluciones:  

–Que se atienda a todo el mundo en el hospital, aunque no tengan 

tarjeta sanitaria, porque son igual de personas que todos los demás. 

–Que las justicias sean igual para todos/as incluidos los policías. 

–Que las empresas tengan que rendir cuentas en sus buenas prácticas 

en relación con la igualdad y el trabajo digno (horarios, vacaciones, 

salarios…). 

–Que las personas puedan usar las viviendas vacías a cambio de un 

alquiler social o de trabajo comunitario (si no tienen dinero). 

Esperamos que lo tengan en cuenta. Un cordial saludo, 

Nicole, Karen, Ainara, Saony, Rudis, José Manuel, Raquel, Celia, Bruno 

y África. 

  



Anexo VI 

Denuncian la muerte de un inmigrante 

con tuberculosis por negarle la asistencia 

sanitaria 

 
Imagen de archivo de las urgencias de un hospital. (ARCHIVO) 

 

 Médicos del Mundo y MÉS per Mallorca aseguran que un senegalés 

murió tras no aplicarle tratamiento contra la tuberculosis en el hospital 

de Inca. 

 Desde la ONG afirman que es el primer caso de fallecimiento de un 

inmigrante por denegarle la asistencia por no disponer de tarjeta 

sanitaria. 

 El joven acudió por primera vez al centro de salud por este asunto 

porque una persona de su entorno padecía esta enfermedad hace seis 

meses. 

 20MINUTOS/AGENCIAS. 04.05.2013 

Médicos del Mundo y el partido político MÉS per Mallorca han denunciado 

el fallecimiento de un inmigrante que padecía tuberculosis al que se denegó 

la asistencia completa en el Hospital de Inca (Mallorca) hasta en tres 

ocasiones por no disponer de tarjeta sanitaria, situación que achacan a 

losrecortes en Sanidad y la retirada de este derecho a las personas en 

situación irregular. 
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La defunción se produjo en el propio domicilio del enfermo el pasado 21 de 

abril, tras acudir a su centro de salud y ser derivado al hospital de Inca, 

donde supuestamente se le denegó la atención que necesitaba, según MÉS. 

Algo que ocurrió hasta en tres ocasiones, ya que el joven no disponía de 

tarjeta sanitaria, a pesar de que era residente en la Comunidad Autónoma 

desde hace 8 años. 

Una "falta de coordinación" mortal 

Desde la señalan que este caso es el paradigma de la retirada "de la tarjeta 

sanitaria a 833.000 ciudadanos", uno de los cuales, el joven senegalés, ha 

acabado falleciendo. "Es el primer caso del que tenemos noticia", señalan 

desde la ONG para referirse a una muerte por denegación de la asistencia tras 

los recortes en Sanidad llevados a cabo por el Gobierno central. 

Según fuentes de Médicos del Mundo consultadas por 20Minutos, la primera 

vez que el senegalés acudió a su centro de salud por este asunto fue hace seis 

meses, alertado porque una persona de su entorno padecía tuberculosis. En 

este ambulatorio fue atendido un total de siete veces, todas ellas por la vía de 

Urgencias dado que no disponía de tarjeta sanitaria. 

El tratamiento contra la tuberculosis es de los más baratos bajo una adecuada 

atención, según Médicos del MundoPosteriormente, y tras acudir por última 

vez a su centro —donde se le dio medicación, aunque no la tenía cubierta— 

acompañado de su compañero de piso, se le instó a que acudiese al hospital 

de Inca, también por Urgencias, algo que hizo hasta en tres ocasiones. 

La primera vez, no fue atendido; en la segunda sí recibió atención, pero 

fue obligado a firmar un compromiso de pago por la consulta, aunque no se 

le practicó ninguna prueba para determinar qué padecía; y en la tercera, se le 

examinó sin más, esta vez sin ser obligado a pagar, pero tampoco fue 

sometido a pruebas. 

La ONG estima que una "falta de atención coordinada" al paciente, ya que 

los médicos no intercambiaban información sobre él al no disponer de una 

historia clínica, motivada por el Real Decreto que establecía la retirada de 

tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, ha sido una de las 

causas que han motivado su fallecimiento. El joven, por tanto, tuvo que 

explicar a cada galeno lo que tenía, aunque la organización no cree que lo 

ocurrido sea responsabilidad individual de los médicos. 

Médicos del Mundo también rechaza una de las tesis del Gobierno balear: que 

fuese devuelto al centro de salud tras su paso por el hospital de Inca. Algo que 

no es posible, ya que como indica la ONG, a alguien sin tarjeta sanitaria no 

se le puede derivar a ningún otro emplazamiento de ningún tipo, dado que 



no existe una historia clínica como tal. Es lo mismo que ocurre con la 

medicación: no podía tenerla cubierta por el sistema al estar fuera de éste. 

Además, se quejan de que ante una enfermedad contagiosa como 

la tuberculosis, merecedora de un tratamiento más relevante, las 

autoridades sanitarias de Baleares no hayan actuado más efizcamente en el 

caso de este joven senegalés. 

Por otro lado, aseguran que este tratamiento es de los más baratos, ya que 

puede ser manejable y controlable bajo una adecuada atención. 

Así, Médicos del Mundo condena que "dentro de nuestro sistema de Salud, el 

más valorado del sur de Europa, hemos dejado que una persona fallezca 

con una enfermedad de un país del tercer mundo, y todo por un Real 

Decreto". 

Denuncias contra el conseller de Salud 

Desde MÉS han pedido la dimisión del conseller de Salud, Martí 

Sansaloni, por ser el "responsable político" del fallecimiento de este joven 

senegalés de 28 años. 

El joven fue derivado desde un centro de salud al Hospital de Inca, donde 

supuestamente se le denegó la asistencia Así lo señaló en rueda de prensa la 

diputada econacionalista Fina Santiago quien ha responsabilizado a Sansaloni 

y al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, de la primera muerte conocida 

"atribuible directamente a los recortes en sanidad". 

Asimismo, la coalición ha anunciado que interpondrán una denuncia penal 

por "denegación de auxilio" contra el conseller de Salud, sustentada en 

varios artículos del código penal que apelan al derecho universal de la sanidad 

y tipifican como delito la "negación de auxilio o asistencia". 
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El Gobierno indulta a cinco mossos 

condenados por torturas 

Cuatro de ellos tenían penas de prisión por lesiones, 

tortura, maltrato y detención ilegal. Todos volverán a 

vestir de uniforme 

EDUARDO MURIEL MADRID 17/02/2012 19:11 Actualizado: 17/02/2012 

20:41 

 

Dos mossos vigilan una concentración en Barcelona - PÚBLICO / 

ARNAU BACH 

El Gobierno ha transformado una sentencia contra los excesos policiales en 

una medida de gracia en forma de indulto, por el que cinco Mossos 

d'Esquadra condenados por tortura volverán a vestir el uniforme. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto de estos cinco agentes 

condenados por lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal, delitos por 

los que debían cumplir penas de inhabilitación profesional, varios años de 

prisión y multa, según informan fuentes del Gobierno. 

Tras la aprobación del Real Decreto, estos agentes volverán a reintegrarse 

en el cuerpo de Mossos y recuperarán su condición de funcionarios, ya que a 

todos se les ha conmutado la pena de inhabilitación —lo que les impediría 

volver a ejercer— por la de suspensión. 
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Según la sentencia de 2009 del Tribunal Supremo, los agentes detuvieron por 

error a Lucian P., un ciudadano de origen rumano, al que confundieron con 

un atracador y le insultaron, agredieron y amenazaron de muerte. También 

detuvieron y maltrataron a su novia, embarazada de tres meses. 

Cuatro de los agentes se libran de la prisión 

Sin embargo, hoy el Consejo de Ministros se ha apoyado en una 

supuesta "información" aportada por el Ministerio del Interior y por la 

Generalitat de Catalunya, para eximir de las responsabilidades penales de 

estos cinco agentes. 

La información utilizada han sido criterios suficientes para el Gobierno. De la 

misma sólo se especifica el testimonio de una vecina que estaba en el lugar de 

los hechos, quien ha declarado que no existió tal maltrato y agresión, lo que se 

suma a la petición de indulto por parte de los afectados. 

Los agentes están obligados a no cometer delito doloso en el plazo de 5 años 

De este modo, cuatro de los condenados se librarán de sus penas de 

prisión. El Consejo deMinistros ha acordado conmutar las penas por "dos 

años de suspensión para empleo o cargo público, siendo de abono el tiempo 

que hubiera cumplido de inhabilitación para el cómputo del período de 

suspensión". También se les conmutan las penas "privativas de libertad por 

otra única de dos años de prisión", con lo que no tendrán que ir a la cárcel. 

Al quinto de los condenados, que tiene seis meses de prisión y además 

inhabilitación, se le conmuta la pena por una "única pena de dos años de 

suspensión para empleo o cargo público". Los agentes están obligados a no 

cometer delito doloso en el plazo de 5 años desde la publicación del Real 

Decreto. 

El asunto de las torturas en España es algo que preocupa a algunas 

organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva 

varios años denunciando "la detención de personas en régimen de 

incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras 

por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones 

imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a 

las víctimas cuando se producen estos hechos". 
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La brecha salarial entre hombres y 

mujeres se mantiene en España en el 17,8 

% 

UE IGUALDAD | 28 de febrero de 2014 

 

Una mujer trabaja en las labores de restauración de un mural de Nicolás 

Francés en la capilla de Santa Teresa de la catedral de León. 

Bruselas, 27 feb (EFE).- La diferencia media entre los ingresos por hora de las 

mujeres y los hombres alcanzó por segundo año consecutivo el 17,8 % en 

España, según los datos provisionales presentados hoy por la Comisión 

Europea (CE) referentes a 2012. 

Este registro supone un incremento del 1,7 % desde 2008, una tendencia que 

la CE comparó hoy con los datos de Hungría, Portugal, Bulgaria e Irlanda, 

informó en un comunicado. 

Este indicador presentado por el Ejecutivo comunitario da cuenta de un 

descenso desde 2008 del 0,9 % para el conjunto de la UE, que pasa del 17,3 % 

al 16,4 %, informó hoy la CE en un comunicado. 

Bruselas señaló como factores responsables de este descenso el aumento de la 

proporción de trabajadoras con un nivel de educación superior o el mayor 



impacto de la recesión económica en algunos sectores con predominio 

masculino, como la construcción. 

Eslovenia (2,5 %) fue el país de la UE que experimentó una menor brecha 

salarial, mientras que en el extremo opuesto se situó Estonia, con un registro 

del 30 %, mas del doble de la media comunitaria. 

"En los últimos años, la brecha salarial apenas ha experimentado una leve 

disminución debido esencialmente a la crisis económica, que ha provocado 

una reducción de los ingresos de los hombres", declaró en un comunicado la 

comisaria de Justicia, Viviane Reding. 

"En Europa las mujeres siguen trabajando "gratis" 59 días al año", indicó la 

CE. 

Por esa razón, el Ejecutivo celebra hoy, día 59 del año, el Día europeo de la 

igualdad salarial, "fecha a partir de la cual las mujeres comienzan en realidad 

a ser remuneradas por su trabajo de forma comparable a los hombres", 

informó. 

Es la cuarta vez que el Día de la igualdad salarial se celebra a escala europea: 

la Comisión lanzó esta jornada el 5 de marzo de 2011, celebró la segunda el 2 

de marzo de 2012 y la tercera, el 28 de febrero de 2013. 

  



Servir mesas 12 horas al día por un 

salario de 500 euros 

El auge del turismo ofrece un leve respiro al 

desempleo, pero camufla en muchos casos prácticas 

que rozan la explotación laboral en sectores como la 

hostelería 

Joaquín Gil Valencia 25 AGO 2013 - 00:00 CET 

 

Turistas en la terraza de un bar de Palma de Mallorca / TOLO RAMON 

María P. no sabía lo que le esperaba cuando el 20 de junio firmó su contrato. 

Tras medio año en paro, esta camarera de 42 años encontró un empleo de 500 

euros en la cafetería de un pintoresco pueblo de 12.000 habitantes de 

Pontevedra. Como le advirtió su encargado, la jornada sería dura. Tendría que 

quedarse “algún ratito más”. Fregar, montar mesas, atender a los clientes 

rezagados. Su horario real casi triplica las 20 horas semanales recogidas en su 

contrato de tres meses. “Esto es explotación pura y dura”, zanja esta mujer 

separada, con dos hijos, que sobrevive gracias a sus padres. María, que oculta 

su nombre verdadero por motivos obvios, denunció el caso hace dos semanas 

a la Inspección de Trabajo. En su pyme de seis trabajadores no ha aterrizado 

ninguno de los 981 inspectores y 897 subinspectores del Ministerio de Empleo 

que rastrean este agosto posibles irregularidades. “¿Dónde están nuestros 

derechos?”, se lamenta. 
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Los afiliados a la Seguridad Social del sector turístico crecieron un 0,4% el 

mes pasado. El caso de María no es una rara avis, según una veintena de 

representantes sindicales consultados. Sostienen que el descenso del 

desempleo en julio (64.866 personas, 1,36%) por quinto mes consecutivo 

tiene una justificación: la estacionalidad y el efecto desánimo. Y un trasfondo, 

la precariedad. Según sus datos, gran parte de los nuevos contratos son 

minijobs, temporales y a tiempo parcial, y que además en muchos casos 

incluyen luego más horas camufladas. 

Julio de 2013 se ha convertido en un mes de récord histórico: llegaron 7,9 

millones de turistas extranjeros, más que nunca ese mes. Pero, según los 

sindicatos, el verano lleva camino de acumular otro récord menos prestigioso. 

“Es la temporada más precaria y con más abusos que conozco”, concluye 

Francisco Alejo, de CC OO Extremadura. 

La explotación aflora cuando la víctima denuncia. Y eso, si el miedo lo 

permite en la España de los 4,7 millones de parados registrados, ocurre en una 

minoría de los casos, y cuando apura la temporada, a partir de septiembre. 

Empleo admite que la hostelería es un sector clave en la contratación 

fraudulenta a tiempo parcial. Pero se niega a valorar el rebrote de precariedad 

que denuncian los sindicatos hasta disponer de cifras oficiales. Sus últimos 

datos son del primer semestre del año: las 62.106 inspecciones en el sector 

servicios regularizaron 17.223 empleos no declarados. 

Contratos temporales 'hinchados' 

El fenómeno estrella es, según los sindicatos, la media jornada ficticia. Un 

inspector laboral  admite la complejidad de demostrar esta artimaña. Se cobra 

y cotiza por cuatro horas, pero se trabaja hasta el triple. Daniel R., de 37 años, 

se considera un privilegiado. Trabaja hasta 110 horas semanales en la cocina 

de un pequeño hotel familiar del municipio coruñés de Pontedeume. Cobra 

1.600 euros, el doble que sus 10 compañeros a media jornada que 

desembarcaron este verano. Todos cumplen el mismo horario extenuante. 

Pero unos tuvieron la desdicha de incorporarse tarde. “Este año se están 

aprovechando”, valora este cocinero con dos décadas de experiencia que 

estudia “huir de la explotación” montándose su propio restaurante. Su 

empresa le debe siete mensualidades. “Este verano es inédito en casos que 

duplican la jornada laboral”, insiste Isabel Castaño, de CC OO. 

El uso del contrato temporal a tiempo parcial se ha disparado en España desde 

la irrupción de la crisis. Supuso uno de cada tres nuevos empleos en julio. Y la 

CEOE reclamó a inicios de agosto una vuelta de tuerca de la reforma 

laboral que permitiera la transformación de ciertas jornadas completas en 

tiempo parcial. Su iniciativa no tiene “nada que ver” con fomentar la 
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precariedad estival, según fuentes de la confederación empresarial dirigida por 

Juan Rosell, que desvinculan su reivindicación con los abusos. 

Pese a los riesgos que atisban los sindicatos, el catedrático de la Universitat 

Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas, defiende el empleo a tiempo 

parcial. “Menos da una piedra. Soy partidario de impulsar todos los resortes 

para la creación de un trabajo que dignifique frente a un paro devastador. La 

retribución digna esperemos que llegue”, justifica. Su colega, el catedrático de 

Análisis Económico de la Universitat de València Joaquín Maudos, se 

muestra más crítico. Advierte del trasfondo del fenómeno. “Que el empleo 

parcial aumente desde 2008 debería ser positivo, si es consecuencia de repartir 

el trabajo. Sin embargo, es un reflejo más del drama del desempleo junto con 

el incremento del paro juvenil y de larga duración”, opina. 

Autónomos y subcontratas 

CC OO Galicia está tramitando la denuncia de un veinteañero despedido esta 

semana en una cafetería. Trabajaba 15 horas diarias de lunes a viernes. Los 

fines de semana debía cuidar la granja de su jefe. Se quejó y le echaron. 

Los sindicatos han detectado en Baleares, donde el 87% de la contratación es 

temporal, la proliferación en pequeñas cadenas hoteleras de la subcontratación 

de servicios. El objetivo es eludir el convenio de hostelería y ahorrarse hasta 

un 50% en costes laborales. La camarera de piso de 1.100 euros pasa a ganar 

800. Otra práctica extendida, según UGT, es la de los falsos autónomos, 

empleados que bajo presión abandonan la plantilla, pero acaban haciendo el 

mismo trabajo pero pagándose su propia Seguridad Social. 

Los empleados con contratos de jornada completa tampoco se han quedado al 

margen del verano precario. Pilar M., de 34 años, encadenó durante 12 días 

jornadas de 12 horas en un pequeño hotel de Granada. Su contrato era de ocho 

horas. Le despidieron hace un mes, argumentando pérdidas, aunque la 

ocupación del establecimiento rozaba el 90%. 

El hotel de los 33 becarios 

El hallazgo la semana pasada de que en un solo hotel familiar de cuatro 

estrellas de Calvià (Mallorca) más de un tercio de la plantilla eran becarios ha 

desatado un tsunami en Baleares sobre el papel de los contratos en prácticas. 

La polémica, en este caso, no se refiere a las condiciones de los 33 

estudiantes, que procedían de escuelas de hostelería europeas y se ajustaban a 

los horarios. Sino a la filosofía que esto esconde: sustituir los asalariados de la 

hostelería por mano de obra low cost con la excusa de la formación. El 

sindicato CC OO investiga otros 50 casos en Mallorca. 



Un experimentado inspector de Trabajo de Baleares relata bajo anonimato las 

carencias del sistema de control. “Nos tienen haciendo inspecciones a 

chiringuitos, hamaqueros y mercadillos, en lugar de ir a por los hoteles, donde 

son muy comunes las medias jornadas ficticias”, sentencia este funcionario 

que asegura que “nunca” ha recibido instrucciones políticas. 

Los sindicatos reclaman a Empleo más efectivos para combatir el fraude. 

Sostienen que los 34 inspectores y 23 subinspectores, que en el primer 

semestre del año afloraron 426 empleos irregulares en Baleares, resultan 

“insuficientes”. “El problema es que algunos se van de vacaciones en agosto”, 

se queja Manuel Pelarda, de UGT. Su sindicato alertó el pasado año del caso 

de un hotel de cinco estrellas en Pollensa que acogía a 14 “falsos becarios”, 

aprendices rumanos, que cobraban 350 euros por extenuantes jornadas. 

 

  



Dos detenidos en el desahucio de una 

anciana enferma y su hijo discapacitado 

Una mujer herida en la intervención policial ante la 

concentración de la PAH y el 15-M 

El País Sevilla 19 DIC 2013 - 15:38 CET9 

La policía ha detenido a dos personas e identificado a medio centenar durante 

la intervención de los agentes en un desahucio de una anciana de 85 años 

enferma de alzheimer y su hijo discapacitado de la vivienda que ocupaban en 

Sevilla. Los detenidos son miembros de la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca(PAH) y el 15-M, que se concentraron junto a la casa para protestar 

por el desalojo. Una persona resultó herida leve durante la actuación policial. 

La anciana residía en el número nueve de la calle Manzanares, en la barriada 

del Carmen de Sevilla capital, donde se concentraron los activistas para frenar 

el desahucio y pedir que la afectada fuera internada en un centro al no ser 

capaz ni disponer de recursos para vivir por su cuenta. 

Aunque los agentes aceptaron inicialmente suspender el desalojo hasta que un 

médico forense certificara la situación la mujer, repentinamente cargaron y 

entraron en el bloque, aunque no fueron capaces de acceder al piso. En esa 

acción se registró la herida, que fue trasladada en ambulancia. 

IU Andalucía denunció la represión policial y exigió la inmediata puesta en 

libertad de los dos detenidos. El coordinador general de IU Andalucía, 

Antonio Maíllo, calificó de injustificada la acción policial y la atribuyó "a la 

política del PP de represión de la acción social y bloqueo de la acción 

institucional” y a “la crueldad de los bancos y de los fondos buitres”. 

Maíllo destacó que la mujer está enferma y  su hijo sufre una discapacidad y 

una situación de movilidad reducida. “No tienen límite y el PP contribuye a 

ello”, recalcó el dirigente político. 
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