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- Pensiones y Seguridad Social
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JUDICIAL
- Oferta de trabajo                                
- Reagrupación familiar
- Renovaciones                                    
- Cambio de residencia
- Residencia comunitaria                      

EXTRANJERÍA
- Constitución de empresas                
- Rentas y módulos
- Permiso cuenta propia
- Contabilidad
- Impuestos sociedades                     

GESTORÍA
- Expulsiones
- Nacionalidad                                     
- Arraigo
- Estudiantes

- Seguros sociales 
- Nóminas
- Autónomos  

ZULMA SIERRA ❯ LATINO/BARCELONA

Cuando Santiago Álva-
rez llegó a Two Times 
System (TTS), en ju-

nio de 2009, le propusieron un 
curso de operador en tierra 
(handling) “con la promesa 
de que en septiembre tendría 
trabajo en el aeropuerto, con 
un sueldo de 1.200 euros”. 
Para tomar el curso debía 
pagar 3.000 euros así: 300 
en la matrícula y lo demás 
en letras de 185 euros. “Me 
pareció raro pagar por traba-
jar, pero � rmé porque lo veía 
muy angustiado sin trabajo”, 
explica Cristal Feijó, madre y 
avalista de Santiago. La mis-
ma historia se repite 35 veces, 

porque 35 son los integrantes 
de la Plataforma Afectados 
por Two Times System, que 
exigen la devolución de su 
dinero y la anulación de las 
letras � rmadas porque, ase-
guran, “el curso sólo consiste 
en un manual fotocopiado; 
las tutorías prácticamente 
no existen y los puestos de 
trabajo mucho menos”. 
El abogado de TTS, José 
Luis Ballester, insiste en 

que la empresa “nunca ha 
garantizado puestos de tra-
bajo, porque lo que hace es 
comercializar un curso for-
mativo con una orientación 
profesional concreta”. De 
hecho, la relación entre TTS 
y sus clientes es un contrato 
de compra-venta de material 
pedagógico y, según Balles-
ter, “ante la imposibilidad 
de hacer frente al pago del 
producto, algunos clientes 

han decidido presentar una 
denuncia”.
“Si sólo es una compra-venta 
de material por qué les indi-
caban a los estudiantes que 
podían pagar con un crédito 
formativo del SOC? Ahí hay 
una contradicción”, señala 
el gabinete jurídico Latinos 
Unidos, que asesora a la Pla-
taforma. En efecto, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) autorizó créditos de 
formación para el trabajo por 
2.310 euros y en el formulario 
especi� caba “curso para tra-
bajar en el aeropuerto”. “Al 
darse cuenta de las denuncias 
contra TTS, el SOC emitió 
una circular interna para fre-
nar cualquier crédito. Ade-
más, se personó por iniciativa 
propia ante los Mossos para 
aclarar que TTS no es centro 
colaborador del SOC”, seña-
la el Departament de Treball 
de la Generalitat. 
Costel Cracium fue uno de 
los autorizados por el SOC 
para el préstamo, pero no lo 
hizo efectivo “porque me di 
cuenta del engaño. No fui al 
banco para � rmar el crédito 

porque el dinero se lo hubie-
ran desembolsado a TTS”.

AEROPORTUARIAS
La Plataforma también alega 
que los agentes de TTS habla-
ban de un listado de compa-
ñías a las cuales se remitirían 
sus currículums. 
“La empresa tiene un trato 
� uido con operadoras aero-
portuarias como Newco y 
Flight Care, a las que se les 
envían los datos de quienes 
terminan satisfactoriamente el 
curso”, dice Ballester. “New-
co no tiene ni ha tenido nunca 
acuerdo de colaboración con 
TTS para el reclutamiento y 
selección de personal”, res-
ponde Montse Martínez, 
técnico de desarrollo de re-
laciones humanas de Newco 
Airport Services y añade que 
el “equipo de selección en 
Barcelona no mantiene co-
municación con esta acade-
mia ni recibe por parte de ella 
currículums de sus estudian-
tes”. Por su parte, Flight Care 
informa que los currículums 
sólo se gestionan a través de 
un correo electrónico.

DENUNCIA CONTRA TWO TIMES SYSTEM DICEN QUE LES OFRECÍAN POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN EL AEROPUERTO Y DE PAGAR MATERIAL DE LECTURA CON CRÉDITOS FORMATIVOS

‘Me pareció raro pagar por trabajar’ 
❯❯Un curso 
de formación 
laboral se re-
ducía a la ven-
ta de libros

LETRA PEQUEÑA

■ Two Times System se anun-
ciaba mediante clasifi cados en 
prensa con el texto “AEROPUER-
TOS Incorporan personal con 
buena presencia e inglés medio. 
1.200 a 6.000 €/mes. Diversas 
plazas. Prepárate para acce-
der”. Un anuncio que enganchó 
a muchos con la esperanza de 
trabajar. “Si vas a aprender un 
ofi cio, el contrato debe especifi -
car que es de formación y cuán-
tas horas lectivas y de prácticas 
se cursarán. No puede ser una 
compra-venta de libros. Eso no 
es formación”, aconseja el abo-
gado Augusto Ávila.

Clasifi cado, en La Vanguardia.

Cristal, Erick, Magda y Santiago piden la anulación de las letras fi rmadas.

ESTE VIERNES HABRÁ FIESTA DE PRESENTACIÓN OFICIAL

El oriente boliviano desfi lará 
unido en la Rua de Barcelona

■ Las comparsas del oriente 
boliviano participarán jun-
tas “con un carro alegórico 
llamado El Dorado Gran 
Paitití y sus cuatro reinas” 
en la Rua del Carnaval de 
Barcelona que se celebrará 
el 13 de febrero. Se trata de 
las comparsas Taitas, Hara-
ganes, Chabacanos y Crema 
Camba. En total, cien par-

ticipantes que saltarán y se 
disfrazarán como lo harían 
en su propio Carnaval. Para 
presentar a sus reinas e invi-
tar a más personas a unirse 
a su des� le, se realizará una 
� esta este viernes 5 en la dis-
coteca Pascana (c/Energía 
32. Metro Av. Carrilet). Será 
desde las 22:00 horas y la en-
trada costará cinco euros. 

Yashira, Wendy, Claudia y Michel son las reinas que representarán al Oriente.
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ANDRÉS RESTREPO❯ LATINO

■ No llegamos tantos como 
antes, pero seguimos crecien-
do. Esa es la principal conclu-
sión que se saca de las cifras 
del padrón de 2009, que el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
dió a conocer esta semana. El 
total de extranjeros residen-
tes en España ha superado 
los 5,6 millones, de los cuales 
1.871.239 son latinoamerica-
nos. A estos hay que sumarles 
566 mil españoles nacidos en 
América Latina, entre los que 
se cuentan los nacionalizados 
y los hijos de españoles emi-
grados a nuestro continente. 
Entre unos y otros, los latinos 
ya rozamos los dos millones 
y medio de personas, un 43% 
del total de extranjeros. Los 
peruanos fueron los que más 
aumentaron porcentualmen-

te, seguidos de dominicanos 
y colombianos. En el otro 
extremo de la pirámide, los 
bolivianos protagonizaron el 
único descenso de inscritos, 
con una caída del 5%.  
Colombianos y ecuatorianos 

marcaron cifras récord de na-
cionalizaciones de estos dos 
colectivos. En 2009, 26.887 
personas nacidas en Ecua-
dor se inscribieron como 
españoles en el Padrón. Con 
este aumento, la cifra total 

Latinos siguieron aumentando en 2009 
CIFRAS DEL PADRÓN DE 2009 LA INMIGRACIÓN TIENE CARA Y ACENTO LATINO: SOMOS EL 43% DE LOS EXTRANJEROS

de hispano-ecuatorianos 
se acerca los 70 mil. Por su 
parte, 16 mil colombianos 
cambiaron el NIE por DNI 
en el Padrón, para elevar el 
número de nacionalizados 
hasta los 62.500. 

Nacionalizados, total colectivo y variación 2008-2009

Fuente INE Infografía: Latino

Ecuador

Colombia

Argentina

Bolivia

Perú

Venezuela

República Dominicana

69.789 479.117 +4,3%

62.458 358.762 +7,9%

99.829 295.401 +1,7%

5.920 229.375 - 5%

47.714 188.235 +13,7%

87.509 152.395 +5,1%

42.932 129.669 +2,4%

Colectivos latinos más numerosos

Nacionalizados

Total


