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A partir del próximo 15 de oc-
tubre, los extranjeros que soli-
citen la nacionalidad española
pagarán una tasa de 100 euros
para someterse al examen que
acreditará su “grado de inte-
gración en la sociedad”. Así lo
recoge la Ley del Registro Ci-
vil que el pasado miércoles
aprobó el Senado. La prueba,
que diseñará el Instituto Cer-
vantes, será doble: lengua es-
pañola y conocimientos de la
Constitución y de la realidad
social y cultural españolas.

La nueva ley no cambia los
requisitos de residencia legal
y continuada en España (10
años salvo oriundos de excolo-
nias, que solo necesitan dos; o
los refugiados que acceden
con cinco), pero sí supone una
novedad el examen, puesto
que ahora no existe una prue-
ba estándar o un manual de
preguntas, lo que ha provoca-
do gran disparidad y conflic-
tos en los tribunales. También
la tasa es nueva; la prueba es
gratuita actualmente. El Go-
bierno, que recibe cada año
unas 140.000 solicitudes de
nacionalidad, habló inicial-
mente de cobrar 75 euros.

El Gobierno tiene previsto
aprobar hoy la participación
española en la operación
Eunavfor Med, con la que la
UE pretende combatir lasma-
fias del tráfico ilegal de inmi-
grantes en el Mediterráneo.
Aunque por ahora solo se ha
puesto en marcha la primera
fase, dedicada a la vigilancia y
recogida de información, a la
que España contribuirá con
un avión de patrulla maríti-
ma (un P-3 Orion) y un desta-
camento de unos 50 milita-
res, el acuerdo del Consejo de
Ministros, que debe ratificar
el Congreso, preverá la parti-
cipación en las fases siguien-
tes, a medida que se pongan
en marcha.

Así, a la segunda fase, que
permitirá interceptar buques
negreros en aguas internacio-
nales, España aportará un bu-
que con helicóptero (un BAM
o una fragata), con una dota-
ción de unos 200 militares. A
la tercera fase, que incluiría
destruir dichos buques en
puerto, España aportaría un
equipo de infantes deMarina,
pero es muy improbable que
llegue a activarse nunca.

Los extranjeros
pagarán
100 euros por
la nacionalidad

El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz envió ayer a pri-
sión a Silvia C. C., la supuesta re-
clutadora de jóvenes yihadistas
detenida el pasado lunes en Arre-
cife (Lanzarote). La arrestada,
una española y musulmana con-
versa, tenía “línea directa” con
miembros de la cúpula de la red
terrorista del llamado Estado Is-
lámico, según fuentes jurídicas.

La mujer “incitaba” a las me-
nores a viajar, les indicaba la ru-
ta y las medidas de seguridad ap-
tas para no ser detectadas duran-
te el tránsito, según informó el
Ministerio del Interior. Sin em-
bargo, no llegó a conseguir sacar
deEspaña a ninguna de sus reclu-
tadas (una decena), según fuen-
tes próximas a la investigación.

En la resolución por la que Pe-
draz envía a prisión a Silvia C. C.,
explica que esta además de difun-
dir mensajes yihadistas en la red
social Facebook ejercía como “re-
clutadora activa” de mujeres pa-
ra su envío a las zonas de conflic-
to en Siria e Irak. La detenida, a
quien se le imputa un delito de
integración en organización te-
rrorista, mantenía contactos con

Mohamed Al-Amin e Ismael No-
ran,miembros del Estado Islámi-
co, según la investigación.

Al llegar a su destino, las mu-
jeres captadas se ocupan princi-
palmente de apoyo doméstico y
hospitalario o ejercen funciones
de “policía fiscalizadora” de la
sharia (ley islámica) en el ámbito
femenino. También son explota-
das sexualmente. Un grupo
“muy reducido” se integra en las
filas de combatientes armados.

Miguel Ángel Ballesteros, ge-
neral de brigada y director del
Instituto Español de Estudios Es-

tratégicos, alertó ayer en Santan-
der de que si se confirma que la
acusada de reclutar niñas para el
Estado Islámico (también conoci-
do por su acrónimo árabe Daesh)
tiene “contacto directo” con la cú-
pula terrorista, habría “un pro-
blema muy serio” porque “no se
entra en contacto directo fácil-
mente” con los jefes de esta orga-
nización, informa Europa Press.
Ballesteros añadió en un curso
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo que el riesgo
de que España sufra un atentado
yihadista es “muy grande”.

Un avión y un
buque contra
las mafias de
la inmigración

La reclutadora yihadista tenía
línea directa con jefes del EI
Encarcelada la captadora de mujeres detenida en Canarias
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La supuesta reclutadora yihadista, escoltada por dos policías.
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