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La batalla contra el coronavirus

El Estado lo garantizará

Especial coronavirus

Pese a los miles de contagiados que aumentan a gran escala y a la elevada cifra de vidas que se pierden 
diariamente, España no baja la guardia en su lucha contra el COVID 19. En Baleares los profesionales de la 
salud, las fuerzas de seguridad del Estado y los propios ciudadanos hacen gala de su espíritu solidario ante la 
adversidad. (Foto: Policía Nacional)

Resistencia y solidaridad
Testimonio en vídeo desde el país sudamericano

Los efectos burocráticos de la pandemia

El periodista 
mallorquín residente 
en Cali, Colombia, 
Miguel Ángel Ariza 
cuenta cómo el 
COVID-19 puede 
afectar su futuro 
empresarial 

Francina Armengol 
afirma que los fijos 
discontinuos que no 
habían iniciado la 
temporada turística 
tendrán derecho a la 
prestación de desempleo

Conozca las nuevas 
disposiciones en los 
procedimientos de 
extranjería ante la 
emergencia sanitaria 
del COVID-19
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No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, frase de cajón pero clavada 
para estos momentos. No voy a decir nada nuevo de lo que no se repita en las 
redes sociales. Sin embargo es necesario, recordar una y otra vez los gratos 

momentos que hemos disfrutado junto a la familia, nuestros amigos, conocidos y com-
pañeros de trabajo. 
  No hemos llegado ni siquiera al final de la primera fase del estado de alarma, al 
cierre de esta edición faltaban aún cinco días para completar el primer ciclo del con-
finamiento. Y luego, sumar otros quince días que faltan con otras posibles prórrogas 
de encierro obligado y responsable hasta que los contagios y las muertes se dejen de 
contar a puñados. Esa es la radiografía actual que nos deparan las noticias diarias. 
  Esta última hipótesis forma parte de una percepción personal y no de ninguna noticia 
oficial que lo confirme, quisiera estar equivocado, ruego para que sea así, pero vamos 
camino de Italia y no podemos taparnos los ojos ante la realidad, ni mucho menos des-
bordarnos de optimismo. 
  Claro que debe existir un halo de optimismo mesurado de que habrá una curva de 
descenso de contagios y veremos la luz al final del túnel, pero ni el más experto en 
epidemias podría hacer un vaticinio exacto de cuándo llegará ese día, esperemos que 
sea lo más pronto posible.   
  En estos días al igual que todos ustedes, se apodera de mí una sensación de desasosiego, 
de dolor, de tristeza y de impotencia de ver cómo se multiplican los muertos por este 
bicho que nos ha pillado a todos con los pantalones abajo y con recursos materiales 
insuficientes de logística. Afortunadamente en España nos sobran idóneos profesio-
nales sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se 
están dejando la piel y hasta su propia vida para salvarnos de una catástrofe. 
  Sentimientos de rabia, de incredulidad, de pesar por ver morir a nuestras genera-
ciones de personas mayores en la absoluta indefensión, soledad y alejamiento obli-
gado de sus seres queridos. Nadie por muy ruin que haya sido en su trasegar por la 
vida merece ponerle punto final de esa cruel manera a su existencia.   
  Me uno a lo que usted piensa como lector o lectora de estas líneas, sí, seguramente 
nunca nos pasó por la cabeza ver este holocausto de personas caídas, no propia-
mente por armas de guerra sino por un virus letal, estamos asistiendo a algo jamás 
pensado.  
  Se manejan muchas teorías al respecto, me apunto a los que se decantan a la pro-
vocada por manos maquiavélicas, pues en tiempos de avanzada tecnología, visitas a 
Marte y estudios de vida en otros planetas, me abstengo de tragar entero sin masticar 
el origen de una jugada estratégica que tiene en jaque mate al mundo y asesina gente 
a raudales sin entender de clases sociales, nacionalidades o religiones. 
  La  solución en este momento no es lanzar conjeturas ni entrar en el juego de las 
especulaciones, pero desde luego que cada muerte aumenta la resistencia a creer 
que esta conocida enfermedad obedece únicamente al contagio de un animal a un 
humano. Llámenme ignorante, hasta bien merecido lo tendría, no tengo pruebas, pero 
prefiero pecar por exceso y no por defecto. Y en esa línea hay un hilo de aconteci-
mientos que nos encajan al sentido común del raciocinio humano.
  En la desaforada avaricia y el afán de control de los mercados financieros podría 
estar la clave del exterminio masivo. Esperemos que al final de esta pesadilla se pueda 
tomar nota de los errores y buscar culpables. No es hora para los oportunismos y 
señalamientos, ya es muy tarde. Es momento de contagiarnos de solidaridad, bondad 
y nobles gestos hacia esas personas que en la calle anteponen sus vidas en una 
guerra por vencer al bicho. 
  El mayor tesoro regresará: volveremos a abrazarnos con los familiares y los amigos. 
Le daremos un significado añadido a las cosas que antes considerábamos insignifi-
cante para ser felices. ¡Saldremos de esta!.

No sabem el que tenim fins que ho perdem, frase de calaix però clavada per a 
aquests moments. No diré res nou del que no es repeteixi en les xarxes socials. 
No obstant això és necessari, recordar una vegada i una altra els grats moments 

que hem gaudit al costat de la família, els nostres amics, coneguts i companys de tre-
ball. 
  No hem arribat ni tan sols al final de la primera fase de l’estat d’alarma, al tancament 
d’aquesta edició faltaven encara cinc dies per a completar el primer cicle del confina-
ment. I després, sumar altres quinze dies que falten amb altres possibles pròrrogues de 
tancament obligat i responsable fins que els contagis i les morts es deixin de comptar a 
cabassos. Aquesta és la radiografia actual que ens ofereixen les notícies diàries. 
Aquesta última hipòtesi forma part d’una percepció personal i no de cap notícia ofi-
cial que ho confirmi, volgués estar equivocat, prec perquè sigui així, però anem camí 
d’Itàlia i no podem tapar-nos els ulls davant la realitat, ni molt menys desbordar-nos 
d’optimisme. 
  Clar que ha d’existir un halo d’optimisme mesurat que hi haurà una corba de descens   
de contagis i veurem la llum al final del túnel, però ni el més expert en epidèmies podria 
fer un vaticini exacte de quan arribarà aquest dia, esperem que sigui al més aviat pos-
sible. 
  En aquests dies igual que tots vostès, s’apodera de mi una sensació de desassossec,    
de dolor, de tristesa i d’impotència de veure com es multipliquen els morts per aquesta 
bestiola que ens ha enxampat a tots amb els pantalons a baix i amb recursos materials 
insuficients de logística. Afortunadament a Espanya ens sobren idonis professionals 
sanitaris i membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat que s’estan deixant la 
pell i fins a la seva pròpia vida per a salvar-nos d’una catàstrofe. 
Sentiments de ràbia, d’incredulitat, de pesar per veure morir a les nostres generacions 
de persones majors en l’absoluta indefensió, solitud i allunyament obligat dels seus 
sers estimats. Ningú per molt mesquí que hagi estat en el seu trasbalsar per la vida 
mereix posar-li punt final d’aquesta cruel manera a la seva existència. 
M’uneixo al que vostè pensa com a lector o lectora d’aquestes línies, sí, segurament 
mai ens va passar pel cap veure aquest holocaust de persones caigudes, no pròpia-
ment per armes de guerra sinó per un virus letal, estem assistint a una cosa mai pen-
sada.  
  Es manegen moltes teories sobre aquest tema, m’apunto als que es decanten a la 
provocada per mans maquiavèl·liques, perquè en temps d’avançada tecnologia, visites 
a Mart i estudis de vida en altres planetes, m’abstinc d’empassar enter sense mastegar 
l’origen d’una jugada estratègica que té en escac i mat al món i assassina gent a dolls 
sense entendre de classes socials, nacionalitats o religions. 
La  solució en aquest moment no és llançar conjectures ni entrar en el joc de les 
especulacions, però per descomptat que cada mort augmenta la resistència a creure 
que aquesta coneguda malaltia obeeix únicament al contagi d’un animal a un humà. 
Anomenin-me ignorant, fins a ben merescut ho tindria, no tinc proves, però prefereixo 
pecar per excés i no per defecte. I en aquesta línia hi ha un fil d’esdeveniments que ens 
encaixen al sentit comú del raciocini humà.
  En la desaforada avarícia i l’afany de control dels mercats financers podria estar la 
clau de l’extermini massiu. Esperem que al final d’aquest malson es pugui prendre nota 
dels errors i buscar culpables. No és hora per als oportunismes i assenyalaments, ja 
és molt tard. És moment de contagiar-nos de solidaritat, bondat i nobles gestos cap a 
aquestes persones que al carrer anteposen les seves vides en una guerra per vèncer a 
la bestiola. 
 El major tresor tornarà: tornarem a abraçar-nos amb els familiars i els amics. Li 
donarem un significat afegit a les coses que abans consideràvem insignificant per a ser 
felices. Sortirem d’aquesta!.

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

¡Resistiremos a lo que nunca pensamos vivir! Resistirem al que mai pensem viure!
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tendrán que pasar controles 
sanitarios.
   Por otra parte, también ha 
detallado las medidas impul-
sadas para las empresas, 
los autónomos y los traba-
jadores, medidas que com-
plementan las impulsadas 
por el Estado. Entre estas 
medidas, ha destacado la 
movilización de créditos por 
un valor de 50 millones de 
euros, ampliables y a interés 
cero, para dotar de liquidez 
a las empresas de menos 
de 250 trabajadores. Asi-
mismo, ha anunciado que se 
aprobará una convocatoria 
para movilizar más recursos 
para empresas  de entre 
250 y 1.000 trabajadores, 
entre las que se encuentran 
muchas de las empresas del 
sector turístico.
   En referencia a dicho 
sector,  la  presidenta ha 
anunciado que el Gobierno 
del Estado garantizará la 
prestación de desempleo a 
todos los profesionales fijos 
discontinuos que todavía no 
habían iniciado la tempo-
rada. Con esta acción, «se 
protegerá a miles de trabaja-
dores y trabajadoras de esta 
tierra», ha indicado.
   En el apartado econó-
mico, Armengol ha recor-
dado las gestiones hechas 
con las entidades financieras 
para que concedan crédito 
a interés próximo a cero y 
flexibilicen las condiciones 
para que las empresas y 
los particulares pueda res-
ponder mejor a sus créditos 
e hipotecas. 
  La presidenta del Govern 
ha finalizado su compare-
cencia dirigiéndose al con-
junto de la población, de la 
que ha dicho que, «con su 
responsabilidad y actitud, 
nos acerca al final de esta 
crisis: siguiendo las ins-
trucciones; permaneciendo 
en sus casas y saliendo solo 
cuando es indispensable; 
aguantando con cora je , 
incluso en estos momentos 
de  duda,  en que cont i-
núan confinados y ven que 
las cifras de contagiados 
aumentan».

Redacción BSF

La  p r e s i d e n t a  d e l 
G o v e r n ,  F r a n c i n a 
Armengol, ha compa-

recido a comienzos de esta 
semana ante el Parlament 
para dar cuenta de la situa-
ción en las Illes Balears con 
referencia a la pandemia 
provocada por la expan-
sión del coronavirus SARS-
CoV-2 y para exponer cómo 
ha actuado el ejecutivo para 
contener los contagios, pro-
teger a los más vulnerables 
y aligerar el impacto que el 
frenazo en la actividad eco-
nómica tiene en los trabaja-
dores, los autónomos y las 
empresas.
   Armengol inició su inter-
vención  expresando e l 
pésame a los  famil iares 
y amigos de las personas 
que han muerto como con-
secuencia del coronavirus 
para posteriormente hacer 
un repaso de las medidas 
tomadas  por  e l  Govern 
balear. 
   Indicó que se han tomado 
medidas «drásticas», que 
otros territorios han decre-
tado cuando ya se había 
l legado a  una s i tuación 
mucho peor. Asimismo, ha 
destacado que la condición 
insular nos permite llevar 
a cabo un aislamiento más 
efectivo, con medidas como 
el cierre de los puertos y 
aeropuertos ,  que  ahora 
piden el resto de comuni-
dades.
   En el ámbito sanitario, 
la  pres identa  ha  infor-
mado sobre el refuerzo de 
los equipos profesionales y 
la planificación para hacer 
frente a un repunte de con-
tagios. Así pues, tal como 
ha recordado, el sistema de 
salud dispone de las camas 
de UCI habituales en la red 
pública,  que se  podrían 
duplicar en algunos hospi-
tales, si fuera necesario, y 
reforzar con las de clínicas 
privadas. También ha recor-
dado otras medidas, como la 

asistencia por medio de las 
unidades volantes de aten-
ción a la COVID-19 (UVAC), 
o  la  real ización de más 
de 2.000 pruebas de detec-
ción de la enfermedad, que 
sitúan a las Balears como 
la quinta comunidad que 
más tests ha realizado por 
cada 100.000 habitantes 
(174), un número de pruebas 
que aumentará significa-
t ivamente  esta  semana, 
cuando el Ministerio acabe 
de implementar los proto-
colos para llevar a cabo los 
tests rápidos, que permitirán 
llegar también a los casos 
más leves.
 En cuanto a la atención 
telefónica,  Armengol  ha 
indicado que se han acti-
vado doce nuevas l íneas 
del 061, que ha pasado de 
atender 1.400 llamadas de 
media a días en los que se 
ha dado respuesta a hasta 
19.000 llamadas. También 
ha repasado las medidas que 
han reducido en un 40 % las 
urgencias hospitalarias, gra-
cias también a la conciencia-
ción de la población.
  Asimismo, la presidenta 
recordó que Balears se están 
preparando para un incre-
mento muy elevado de la 
presión asistencial, que se 
producirá si el número de 
personas  contag iadas  y 
enfermas aumenta significa-
tivamente. Según ha expli-

cado, el Govern está en con-
diciones de destinar casos 
de coronavirus a las clínicas 
privadas y al nuevo pabe-
llón J de Can Misses, que ha 
acelerado la finalización de 
las obras para poder entrar 
en servicio inmediatamente. 
También se está trabajando 
con varias cadenas hote-
leras que se han ofrecido 
para acoger servicios sanita-
rios en Mallorca, Menorca, 
Eivissa y Formentera.
   En el ámbito de los servi-
cios sociales, ha informado 
de que se han elevado los 
controles en las residencias 
y en las viviendas tuteladas, 
a la vez que se han encar-
gado 3.000 terminales de 
teleasistencia a la Cruz Roja 
para prestar apoyo a 10.500 
personas en situación de 
d e p e n d e n c i a .  A d e m á s , 
desde que entró en vigor el 
estado de alarma, un equipo 
de noventa profesionales 
está en contacto perma-
nente con 9.000 personas 
en situación de dependencia 
para detectar situaciones 
de riesgo derivadas de las 
limitaciones del estado de 
alarma y hacer un segui-
miento de las mismas.
   La Conselleria de Asuntos 
S o c i a l e s  t r a b a j a  i g u a l -
mente para prestar apoyo 
a las entidades del tercer 
sector, activando profesio-
nales públicos para ayudar 

en las tareas de reparto de 
alimentos, que llegan a 500 
familias. Por otra parte, des-
pués del cierre de los cen-
tros educativos, que tam-
bién ha supuesto el cierre de 
los servicios de comedor, el 
Govern aprobó el viernes la 
distribución de tarjetas para 
los 6.152 niños con becas 
comedor ,  que  rec ib irán 
cinco euros por día para 
garantizar su alimentación 
durante el estado de alarma.
   En cuanto a las víctimas de 
violencias machistas, para 
las que el confinamiento 
supone un riesgo mayor, la 
presidenta ha anunciado 
que se activará una nueva 
l ínea de WhatsApp para 
dar respuesta a las mujeres 
que sufren estas dramá-
ticas situaciones, además 
de incrementar la colabora-
ción con los consejos para 
reforzar el apoyo a estas per-
sonas.
 Acerca  del  t ransporte , 
la presidenta ha detallado 
todas las  gestiones rea-
lizadas con el Estado para 
conseguir el cierre de los 
puertos y aeropuertos, con 
excepciones para garan-
tizar una mínima conexión 
con Madrid, Barcelona y 
Valencia y entre islas para 
personas que tienen que 
volver a su casa o tienen 
que desplazarse por causas 
de fuerza mayor, las cuales 

Francina Armengol afirma que el Estado garantizará 
la prestación de desempleo a los fijos discontinuos 

que todavía no habían iniciado la temporada

Medidas del Govern balear ante el COVID-19

Francina Armengol en su comparecencia en el Parlament Balear por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Con esta acción, «se protegerá a miles de trabajadores y trabajadoras 
de esta tierra», ha indicado
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Funciona desde el pasado viernes y ya ha resuelto 462 consultas 
por Twitter, Facebook e Instagram

Son centros públicos, concertados y privados que ofrecen 
ciclos de Formación Profesional de las familias de Sanidad y 

Servicios socioculturales. Ponen a disposición de Salud material 
como botellas de hidroalcohol, mascarillas quirúrgicas, guantes

o batas de aislamiento 

trol de embarazo, gestión de 
asistencia psicológica, consultas 
de servicios sociales o gestión 
de medicamentos, entre otros. 
Actualmente, los profesionales 
sanitarios que responden estas 
consultas no pueden acceder a 
la historia clínica del paciente 
(al sistema de información de 
atención primaria –SIAP-) a 
pesar de que desde la Gerencia 
se está trabajando para que 
esto sea posible. 

de nitrilo y desechable).
  En palabras del director 
general de Formación Pro-
fesional y Estudios Artísticos 
Superiores, Antoni Baos, “en 
unos momentos difíciles como 
los que sufrimos ahora son de 
agradecer gestos como estos, 
ya que son una gran muestra 
de solidaridad, de responsabi-
lidad y de espíritu de servicio 
público”.
  Desde la Conselleria se hace 
un llamamiento a los centros 
que dispongan de material 
sanitario por si lo quieren dar 
para que contacten directa-
mente con la Central de Com-
pras del Servicio de Salud de 
las Illes Balears a través de la 
dirección electrónica central.
logistica@ibsalut.es
  Para agilizar el proceso se pide 
incluir una relación del mate-
rial que disponen y la cantidad. 
Después, desde la Central de 
Compras contactarán con los 
centros tan pronto como los sea 
posible. 

BSF

Quince profesionales 
sanitarios de Atención 
Primaria de Mallorca 

atienen consultas de salud por 
medio de las redes sociales, con 

la etiqueta #APMallorca. 
Este servicio de consultas en 
línea se puso en marcha el 
pasado viernes y ya ha resuelto 
462 consultas (102 por Twitter, 
130 por Facebook y 230 por 
Instagram). 
   Esta iniciativa pretende 
ofrecer respuestas sanitarias 
a los ciudadanos que están en 
casa y evitar, así, que aumente 
la presión asistencial en los 
centros de salud. Para respetar 

la intimidad de los pacientes y 
la protección de datos, la con-
sulta virtual se tiene que hacer 
con un mensaje privado. 
  Este servicio lo ofrece un 
equipo de quince profesionales, 
que trabajan de  manera volun-
taria, conjunta y coordinada. 
Responden las consultas plan-
teadas por los usuarios entre las 
08.00 y las 20.00 h. Son sobre 
todo médicos de familia, pedia-
tras, enfermeras y comadronas. 

Recientemente, también se ha 
incorporado una fisioterapeuta 
al equipo. De momento no 
atiende consultas de los usua-
rios, pero ofrece apoyo con-
sultivo al resto de los profesio-
nales. 
  Las consultas registradas son 
principalmente las relacionadas 
con el COVID-19, circuitos 
de recogida de material para 
pacientes diabéticos, gestión de 
bajas laborales, visitas de con-

BSF

Ante la situación actual 
y atendida la necesidad 
de contar con material 

sanitario para afrontar la crisis 
del Coronavid-19, un total de 
once centros educativos de las 
Illes Balears, tanto públicos, 
como concertados y privados; 
ha ofrecido a la Conselleria 
de Salud y Consumo el mate-
rial que tienen en stock. La 
gran mayoría de estos centros 
imparten ciclos formativos de 
las familias profesionales de 
Sanidad y de Servicios socio-
culturales en la comunidad y 
disponen de este material para 
realizar sus prácticas.
   Los centros ofrecen todo tipo 
de material: botellas de hidroal-
cohol, botellas de alcohol, anti-
séptico de manos, mascarillas 
(quirúrgicas, con filtro HEPA, 
de alta filtración y básicas), 
batas (de aislamiento y des-
echable), ojeras de protección, 
gorras quirúrgicas y guantes 
(quirúrgicos, de látex, de vinilo, 

COVID-19: Atención Primaria de Mallorca 
pone en marcha la consulta virtual de salud #APMallorca, 

en las redes sociales

Más de una decena de centros educativos ofrece material sanitario 
a Salud para afrontar la crisis del CORONAVID-19

Atención primaria

Los profesionales sanitarios responden con creces a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19
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El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registra  la llegada de 330 pasajeros, mientras que 
otros 294 salieron de Mallorca en los distintos vuelos programados en las últimas horas.

salió del atraque y quedó fon-
deado en la bahía de Palma a la 
espera de la autorización perti-
nente. 
   Mientras, en las carreteras 
de Balears, Policía Nacional 
y Guardia Civil, en coordina-
ción con las policías locales del 
archipiélago, siguen realizando 
controles. 
   Los agentes activaron el lunes 
16 de marzo más de 300 dispo-
sitivos de vigilancia e identifi-
caron a más de 5.000 personas 
y 4.900 vehículos. 
   La gran mayoría de conduc-
tores demostró su solidaridad y 
compromiso social. instalar un 
punto de producción de mate-
rial sanitario y de protección 
contra la pandemia del corona-
virus. 
  La Delegación del Gobierno en 
Illes Balears agradece la cola-
boración de toda la ciudadanía 
en el respeto y cumplimiento de 
las restricciones decretadas. 

BSF

La Guardia Civil y la Policía 
Nacional están visi-
tando las residencias de 

ancianos de las Illes Balears 
para ponerse a su disposición 
para cualquier necesidad que 
les surgiera ante la crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-
19. 
   Además, los agentes man-
tienen contacto telefónico per-
manente con grandes superfi-
cies y supermercados y también 
están coordinados con los ser-
vicios farmacéuticos para cual-
quier actuación que pudieran 
llevar a cabo tanto de orden 
público como de auxilio para 
el transporte de mercancías en 
cumplimiento del estado de 
alarma. 
  Por otra parte, las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del 
Estado siguen con los controles 
en puertos, aeropuertos y carre-
teras del archipiélago. 
   El aeropuerto de Son Sant 
Joan, en Palma, registró el 16 
de marzo la llegada de 330 
pasajeros, mientras que otros 
294 salieron de Mallorca en los 
distintos vuelos programados.
   En Palma, se mantendrán 
operativos los módulos B y D. 
Por su parte, el aeródromo de 
Eivissa recibió a comienzos de 
semana la llegada de 51 per-
sonas y otras 25 abandonaron 
la isla, mientras que el aero-
puerto de Menorca contabilizó 
77 pasajeros que llegaron y 
otros 17 se marcharon de la isla. 
  Asimismo, la Guardia Civil 
detectó un velero procedente de 
Canarias con tres extranjeros 
a bordo que pretendía atracar 
en un muelle de Palma sin 

autorización. La embarcación 
atracó finalmente en el muelle 
de espera del Real Club Náutico 
de Palma para que el capitán 
del barco fuera atendido por los 
servicios médicos debido a un 
golpe en una pierna.
  El facultativo determinó que 
el hematoma que sufría no le 

impedía continuar con la acti-
vidad de tripular la nave. Los 
agentes levantaron un acta 
administrativa por desobe-
diencia por incumplir las res-
tricciones establecidas  para 
la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Luego, el velero 

Guardia Civil y Policía Nacional visitan las residencias de 
ancianos de Balears ante la crisis sanitaria del COVID-19 

 La Guardia Civil y la Policía Nacional visitan las residencias de personas 
mayores para ayudar a cualquier contingencia  provocada por el COVID-19 
(Foto: Guardia Civil)

En diferentes puntos urbanos y carreteras de Baleares, la Policía Nacional, Guardia 
Civil y policías locales realizan controles a los conductores para verificar que se 
cumplen las disposiciones del estado de alarma. (Fotos: Policía Nacional)
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seguridad marítima. 
  También los que se dedi-
quen a la instalación, man-
tenimiento y reparación de 
redes de telecomunicaciones 
y centros de procesos de 
datos, suministro de energía 
y agua y servicios de trans-
porte de mercancías o de via-
jeros ligados a las actividades 
permitidas por el estado de 
alarma, así como de servicios 
esenciales, como las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
  Adicionalmente, el ministro 
de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana podrá 
ampliar, modificar, revisar 
o actualizar el listado de alo-
jamientos turísticos reco-
gidos en el anexo de la orden 
cuando sea necesario para 
garantizar la prestación de 
servicios, de acuerdo a la peti-
ción realizada por el departa-
mento ministerial correspon-
diente.
  En lo que se refiere e 
Baleares., catorce hoteles 
prestarán servicios esenciales 
para garantizar atención sani-
taria y abastecimiento de la 
población por parte del per-
sonal sanitario, transportistas 
o personal de suministros. 

No a los bulos
  Por otra parte, desde los per-
files de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado recomiendan 
a la ciudadanía hacer caso 
omiso de informaciones ten-
denciosas y sospechosas que 
generen alarma, confusión y 
confrontación virtual. En esa 
línea, sugieren a los usuarios 
de las redes sociales corro-
borar la información que les 
llega a través de los medios de 
comunicación tradicionales o 
conocidos de las zonas donde 
residan para evitar caer en 
errores de interpretación y 
menos difundir las informa-
ciones no provenientes de 
fuentes oficiales. 

BSF
(Fotos, Guardia Civil)

Po l i c í a  N a c i o n a l  y 
Guardia Civil han incre-
mentado el contacto 

telefónico y telemático con 
asociaciones de vecinos del 
archipiélago, ONGs, enti-
dades sociales y humanitarias 
para ponerse a su disposi-
ción ante cualquier necesidad 
que les surgiera ante la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
  Los agentes continúan en 
permanente contacto tele-
mático también con las resi-
dencias de ancianos de las 
Illes Balears. Así, la Policía 
Nacional ha intensificado 
en los últimos días el Plan 
Mayor Seguridad en el que se 
dan consejos a las personas 
mayores para garantizar su 
protección y seguridad.
 Los agentes han realizado 
treinta visitas a asociaciones, 
entidades sociales y residen-
cias desde que se declaró el 
estado de alarma. Mientras, 
las patrullas de la Guardia 
Civil  están acudiendo a 
viviendas aisladas en el 
campo en el archipiélago para 
interesarse por los moradores 
y ponerse a su disposición. 
  En muchas de estas casas 
residen personas de edad 
avanzada, por lo que se han 
acentuado estas acciones pre-
ventivas. Por otro lado, las 
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado continúan 
con los controles en puertos, 
aeropuertos y carreteras de 
Balears en cumplimiento del 

estado de alarma ocasionada 
por el COVID-19. 
  El aeropuerto de Son Sant 
Joan, en Palma, registraba el 
martes pasado la llegada de 
164 pasajeros, mientras que 
otros 215 salieron de Mallorca 
en los distintos vuelos pro-
gramados. El aeródromo de 
Eivissa recibió a 56 personas 
en dos vuelos de entrada y 
otras 48 personas abando-
naron la isla en dos vuelos de 
salida. 
  El aeropuerto de Menorca 
contabilizó 41 pasajeros que 
llegaron y otros 22 se mar-
charon de la isla. La Guardia 
Civil detectó un velero que 
estaba fondeado en el Port 

de Sóller. Sus ocupantes, una 
familia extranjera, se habían 
desplazado en una embarca-
ción auxiliar hasta la playa, 
donde indicaron a los agentes 
que querían repostar combus-
tible.
  La Guardia Civil les informó 
de las restricciones esta-
blecidas en el Real Decreto 
463/2020, por lo que los 
navegantes alegaron que des-
conocían esta situación y se le 
les levantó un acta adminis-
trativa por desobediencia. 
   El Gobierno declara como 
servicio esencial 370 aloja-
mientos turísticos de todo el 
país para atender a trabaja-
dores de sectores específicos .

En Baleares 
catorce hoteles 
prestarán estos 
servicios 
esenciales 
 Incluye el alojamiento de 
personas que deban despla-
zarse para atender a mayores, 
menores, dependientes, per-
sonas con discapacidad, per-
sonas especialmente vulne-
rables o con necesidades de 
atención sanitaria, entre otros 
supuestos. 
   El Boletín Oficial del 
Estado publicó la normativa 
en la que se declaran servi-
cios esenciales a determi-
nados alojamientos turís-
ticos y se adoptan disposi-
ciones complementarias. La 
orden recoge un listado de 
370 alojamientos turísticos 
repartidos por todo el terri-
torio nacional que se man-
tendrán cerrados al público 
en general, pero deben per-
mitir el alojamiento de aque-
llos trabajadores que realicen 
labores de mantenimiento, 
asistencia sanitaria, repara-
ción y obras, suministro y 
transporte de servicios esen-
ciales. 
  Se trata así de asegurar la 
prestación de los servicios 
esenciales de empresas y pro-
veedores necesarios para el 
abastecimiento de la pobla-
ción y del mantenimiento de 
los propios servicios esen-
ciales. Además, se pretende 
evitar los efectos negativos 
sobre el empleo y la viabi-
lidad empresarial derivados 
de la suspensión de contratos 
públicos, y su impacto estruc-
tural negativo sobre esta 
parte del tejido productivo
  Entre los trabajadores cuyo 
alojamiento se incluyen los 
de mantenimiento, asistencia 
sanitaria, reparación y eje-
cución de obras de interés 
general, abastecimiento de 
productos agrarios y pes-
queros, y tripulaciones de los 
buques pesqueros, así como 
servicios complementarios 
a las mismas, en el ámbito 
sanitario, portuario, aeropor-
tuario, viario y ferroviario, 
alimentario, salvamento y 

Las patrullas están acudiendo a viviendas aisladas en el campo en el archipiélago 
para interesarse por los moradores 

Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan el contacto
con asociaciones de vecinos y ONGs 

Asistencia
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¿Cómo puedo consultar los servicios que ofrece
el Ayuntamiento de Palma?
El teléfono de información 010 está plenamente operativo para resolver cualquier 
duda. También la web www.palma.es.

¿Y las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC)? 
Sólo estará abierta la de Cort, en Santa Eulalia, para trámites esenciales: registro 
general de entrada estrictamente necesario y empadronamientos urgentes para ob-
tener la tarjeta sanitaria. El resto estarán cerradas, como las oficinas de información 
turística.

¿Puedo coger un autobús de la EMT?
Sí, el servicio de transporte urbano es esencial y está garantizado. Para preservar la 
salud del pasaje no se podrá pagar en efectivo. Sólo se podrán utilizar tarjetas ciuda-
danas y tarjetas o abonos de uno, dos o diez viajes. Se deberá acceder por la segunda 
puerta. Los autobuses son desinfectados intensamente a diario. 

¿Qué servicios presta la Policía Local?
Se ha habilitado el teléfono 900 710 092 para información, para no saturar las líneas 
de emergencia, que son las habituales. El 092 se ha reforzado. La Oficina de Denun-
cias permanece abierta las 24 horas.

¿Tengo que poner ticket o mover el vehículo si 
està en zona ORA?
No, se suspende el servicio de la ORA mientras dure el estado de alarma. La zona 
azul no estará en funcionamiento durante estos días.

¿Puedo coger un taxi? ¿Y utilizar Bicipalma?
El servicio de taxi funciona con normalidad. Se han acordado con los taxistas medi-
das específicas de descontaminación de los vehículos. Las bicicletas se han retirado 
de la calle y se dejará de prestar el servicio durante 15 días. También queda suspen-
dido el servicio de galeras.

¿El servicio de atención a las víctimas 
de violencia de género sigue abierto? 
Sí, manteniendo las recomendaciones sanitarias. Es un servicio fundamental. Telé-
fono de contacto: 971 465 809.

¿Puedo ir a parques infantiles y jardines, 
pistas Deportivas o polideportivos? 
No, todos los parque infantiles están cerrados. También están cerradas las pistas e 
instalaciones deportivas. No se puede salir a correr ni en bicicleta, ni hacer ningún 
tipo de deporte en espacios públicos mientras dure el estado de alarma.

¿Continuaré recibiendo ayuda o comida a 
domicilio por parte de Benestar Social?
Sí, estos servicios siguen activos. Se cierran, en cambio, los comedores. Benestar Social 
ha habilitado el teléfono 971 225 977 para que la ciudadanía pueda dirigir sus deman-
das de urgencias sociales básicas sin tener que desplazarse. Los servicios centrales 
estarán abiertos de 9 a 14 h.

¿La basura se recoge?
Sí, EMAYA presta con normalidad el servicio habitual de recogida de residuos. La
basura se depositarán en el contenedor correspondiente.

¿Hay servicio de recogida de trastos de EMAYA?
No, se suspende la recogida de residuos voluminosos un día en cada barrio. Se pide a 
la ciudadanía comprensión y colaboración. Es una infracción que se podrá sancionar 
y dificulta la tarea de limpieza y recogida de residuos. 

CORONAVIRUS

Palma también 
se queda en casa
Preguntas y respuestas sobre las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento de Palma 
para frenar el avance del COVID-19
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dosi f ica  energ ía  e ideas . 
No seas exigente con las 
tareas  esco lares ,   haz le 
siempre el repaso escolar. 
Q u e  s e p a n  q u e  p u e d e n 
hablar sobre sus miedos o 
angustias.

Si tienes acceso a la 
tecnología, úsala en 
forma constructiva

 
 Si  vives solo,  si  sientes 
q u e  e l  a i s l a m i e n t o  l o 
llevas mal, muchos psicó-
logos estamos ofreciendo 
a t e n c i ó n  p s i c o t e r a p é u -
tica online. El Colegio de 
P s i c ó l o g o s  d e  l a s  I s l a s 
Baleares está elaborando 
una bolsa de profesionales 
para apoyar en esta crisis.
  Comparte  t iempo para 
hablar más y mejor con tus 
seres queridos,  haciendo 
un buen uso de las tecno-
logías .  Puedes  trasmit ir 
vídeos e información con-
trastada que les sean de 
ayuda,  procura que sean 
mensajes positivos y que 
fortalezcan nuestro ánimo. 
  Si tienes acceso a la tec-
nología ,  úsala  en forma 
c o n s t r u c t i v a :  e n c o n -
trarás clases de yoga, de 
g imnasia ,  de  cocina,  de 
manualidades,  vídeos de 
relajación,  música,  cine, 
literatura y más.
  Si tienes buenas ideas y 
fuerza para generarlas, no 
te inhibas.
  A través de este medio 
de  comunicac ión,  usua-
r ios ,  comerciantes ,  pro-
f e s i o n a l e s ,  d e p o r t i s t a s , 
artistas, empresas públicas 
y privadas que integramos 
l a  c o m u n i d a d  d e  i n m i -
grantes de les Illes Balears 
p o d e m o s  a p o y a r n o s  e n 
este  momento de  cr is is . 
F o r t a l e c e r  l a s  r e d e s  d e 
solidaridad es una nece-
sidad y una obligación.
  E s t a m o s  p e l e a n d o  l a 
segunda batalla, sabiendo 
que este tiempo de resis-
tencia  será  más extenso 
y  duro de lo  que pensá-
bamos.
   C a d a  u n o  t i e n e  u n a 
tarea, cada uno tiene que 
a p o r t a r  s u  g r a n i t o  d e 
arena. 

Ha s t a  n o v i e m b r e  d e l 
año pasado sabíamos 
q u e  u n a  p a n d e m i a 

es una enfermedad infec-
ciosa que afecta a los seres 
humanos en un área geo-
gráficamente extensa, sin 

embargo, estábamos muy 
lejos  de comprender los 
efectos reales en nuestra 
vida cotidiana. 
   Creíamos que eran acon-
tec imientos  de l  pasado, 
temas para libros películas 
o series de ciencia ficción. 
Esta falsa ideade invulne-
rabilidad y de control es el 
primer rasgo psicológico al 
que nos enfrentamos. 
  Las etapas de esta crisis 
van más rápido de lo que 
p o d e m o s  c o m p r e n d e r  y 
procesar,  no solo a nivel 
médico sino también en el 
plano psicológico y social.
  A diez días del decreto 
ley  en España de confi-
namiento en los hogares, 
muchas  personas  cont i -
núan pensando y actuando 
como si esto no sucediera. 
  La negación es un meca-
nismo de defensa psico-

lógico ante el  miedo que 
produce un acontecimiento 
q u e  g o l p e a  y  c a m b i a 
nuestro equilibrio vital.
  Consiste en enfrentarse a 
una situación rechazando 
su existencia: “esto pasa en 
China, aquí no va a pasar”, 
o su relación: “No he via-
jado, ¿de quién me voy a 
contagiar?” .  Otros no le 
dan relevancia: “soy joven 
y este virus ataca solo a las 
personas mayores”.
  En esta  s i tuación que 
estamos viviendo aceptar 
la realidad,  apunta a un 
proceso individual y colec-
tivo. La pandemia nos une 
para lo  malo,  pero tam-
bién para lo  bueno.  Las 
experiencias personales y 
colectivas nos posibilitan 
“contagiarnos” de alterna-
tivas de aceptación y asi-
milación.
  Nosotros como colectivo 
de  inmigrantes  estamos 
siendo para nuestras fami-
lias en el país dce origen 
una vía detransmisión de 
conductas de prevención: 
“quédate en casa,  lávate 
las manos, puede pasar a 
los jóvenes, haz caso a las 
autoridades”

Resistencia
   Ante cualquier estímulo 
o  s i t u a c i ó n  e s t r e s a n t e 
nuestra psiquis desarrolla 
en forma defensiva lo que 
los psicólogos dominamos 
Síndrome general de adap-
tación (SGA).   
  Se manifiesta mediante 
un conjunto de síntomas 
físicos, psicológicos y cog-
n i t i v o s :  t e  s i e n t e s  m á s 
nervioso, inquieto, acele-
rado, duermes mal y poco, 
aumenta tu sensación de 
desesperanza,  te  s ientes 
más indefenso o desprote-
gido, más sensible y angus-
tiado, piensas exagerada-
mente en tu futuro,  tus-
pensamientos se vuelven 
más pesimistas. 
  Tienes que entender que 
estas reacciones son espe-
rables para este momento 
excepcional y transitorio. 
La clave es usar recursos 
internos y del entorno para 
m a n t e n e r  e l  e q u i l i b r i o , 

resistir y superar la situa-
ción.

  He aquí algunas 
sugerencias ya 
puestas en práctica 
con éxito:
  P a r a  c o m p e n s a r  l a 
a n g u s t i a  q u e  p r o d u c e 
e l  c o n f i n a m i e n t o  d e b e s 
m a n t e n e r  u n a  r u t i n a : 
d e s p e r t a r - d u c h a r - v e s -
tirte (no quedarse con el 
pijama todo el día), hacer 
ejercicio, comer en forma 
equilibrada. 

  Evita actividades 
competitivas 

que aumenten 
la adrenalina y 

agresividad como por 
ejemplo videojuegos 

agresivos.

  P r o y e c t a  u n a  r u t i n a 
f l e x i b l e  y  e q u i l i b r a d a 
con actividades variadas: 
informativas,  lúdicas,  de 
relajación y de trabajo.
  Evita sobrecargarte de 
noticias que aumenten la 
tensión y el  miedo. Pro-
cura que tu hogar no se 
convierta en una situación 
de encierro: abre ventanas, 
sale al balcón o jardín si 
tienes, pon música, cuida 
las plantas.
  Si  compartes  piso con 
personas  que no son de 
l a  f a m i l i a ,  r e s p e t a  m á s 
que nunca los espacios y 
t iempos individuales.  Si 
existe confianza y cama-
radería aprovecha a com-
partir tareas y actividades 
en grupo (cocinar juntos, 
aprender  manual idades , 
juegos de mesa, compartir 
una charla o peli). 
  Evita actividades com-
petitivas que aumenten la 
adrenalina y agresividad 
como por ejemplo video-
juegos agresivos.
  Si tienes niños en edad 
e s c o l a r ,  e x p l í c a l e s  e n 
f o r m a  c l a r a  y  s e n c i l l a 
l o  q u e  e s t á  p a s a n d o  y 
de qué forma deben cui-
darse. Acepta sus cambios 
de humor. Motívalos con 
t a r e a s  d i v e r t i d a s ,  p e r o 

Efectos colaterales sicológicos del coronavirus: 
la negación  y la  resistencia 

en situaciones de vulnerabilidad

Opina la psicóloga
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971 598 205

L’ATENCIÓ NO S’ATURA!

EMERGÈNCIES 112 TEL. 24H 016 IBDONA

El Consell de Mallorca manté 
tots els serveis a víctimes de 
violències masclistes

TELEFONA I
T’ATENDREM

zado por la Delegación del Gobierno 
la continuación de la tramitación de 
todas aquellas solicitudes que obran 
en poder de los Colegios Profesio-
nales con fecha anterior al 14 de 
marzo de 2020.
    Es muy preocupante toda esta 
situación que se está generando por 
la emergencia sanitaria que está 
viviendo la Nación y la crisis econó-
mica y social que traerá consigo.  La 
reforma a la Ley de Extranjería que 
se venía contemplando seguramente 
se detendrá.  Muchos empresarios y 
empleadores no tendrán la solvencia 
económica para ofrecer ofertas de 
trabajo para que los inmigrantes 
puedan regularizarse y continuará 
incrementándose el número de 
extranjeros en estado ilegal. Espe-
remos que el Gobierno adopte a corto 
plazo medidas positivas en materia 
de inmigración y no descartar que se 
abra un proceso de regularización.  
   Finalizo dándole el agradecimiento 
al personal sanitario de toda España, 
miembros de la Policía, empleados 
de supermercados y todos los que 
están trabajando y dejando la piel 
en estos momentos de emergencia 
social y sanitaria.

E l 19 de marzo de 2020 la 
Secretaría de Estado de Migra-
ciones emitió un comunicado a 

las oficinas de extranjería para evitar 
perjuicios en los derechos e inte-
reses de los interesados y afectados 
en los procedimientos en materia 
de extranjería durante el estado de 
alarma decretado el día 14 de marzo 
de 2020, por la crisis sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19. 
   En dicho comunicado se establecen 
medidas de suspensión de plazos 
administrativos, agilización de los 
expedientes presentados antes del 
estado de alarma, posibilidad de pre-
sentación telemática de solicitudes de 
residencia iniciales y aceptación de 
los documentos requeridos para los 
trámites de extranjería y que cadu-
quen durante el estado de alarma, 
así como la suspensión del plazo 
establecido para aquellos extran-

jeros que se encuentren en España 
en situación de estancia por turismo 
y no puedan regresar a sus países 
de origen a causa de la emergencia 
sanitaria. 
   Existe todo un conjunto de soli-
citudes de residencia presentadas 
con anterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, en el que se declaró el 
estado de alarma y cuya tramitación 
ya se ha realizado y en los que no 
requieran ningún trámite adicional 
(es decir expedientes presentados 
correctamente, sin requerimientos) 
y que la propuesta de resolución es 
favorable; se establece que estos 
expedientes deben ser terminados  
lo antes posible y emitir la resolución 
correspondiente, permitirá que el 
inmigrante a favor del cual se expide 
la autorización de residencia pueda 
realizar, en su caso, una actividad 
laboral y así evitarle una prolonga-
ción de su estado de indefensión, que 
en muchas ocasiones, puede causar 
un grave perjuicio tanto al extranjero 
como a su unidad familiar.  
   Dando cumplimiento a este comu-
nicado, la Delegación de Gobierno 
en Illes Balears- Área de Trabajo e 

Inmigración, estableció las direc-
trices para la tramitación de los pro-
cedimientos de extranjería durante 
el estado de alarma, a través de las 
hojas informativas No. 1 y 2 (Covid-
19) del día 20 de marzo de 2020: 
   Presentación de solicitudes ini-
ciales: Se permite la presentación 
telemática de las solicitudes de resi-
dencia iniciales por el propio intere-
sado, y no se requerirá la compare-
cencia del solicitante en la Oficina 
de Extranjería. Con esta medida el 
propio interesado (no su represen-
tante) puede acceder y presentar 
la solicitud inicial de residencia (sin 
cita previa y sin presentación per-
sonal), siempre que disponga de 
alguno de los medios de identifica-
ción digital que facilita la plataforma 
cl@ve. Podrá presentar su solicitud 
de manera telemática a través del 
Registro Electrónico Común de la 
Administración General del Estado. 
   O bien, podrá el solicitante pre-
sentar su solicitud de residencia ini-
cial a través de la representación de 
terceros, solo si existe convenios de 
habilitación para la representación de 
terceros (convenios que existen con 
gestores y graduados sociales). 

   Con esta medida se permite que 
los extranjeros puedan presentar sus 
solicitudes de residencia iniciales de 
forma electrónica, sin comparecer a 
la Oficina de Extranjería y se evitaría 
prolongar su estado de irregularidad 
durante el tiempo que dure este 
estado de emergencia, permitién-
dole, una vez cumplidos con todos los 
requisitos, acceder a su autorización 
de residencia y con ello poder tra-
bajar y vivir dignamente.   
   Así mismo, se evitaría un perjuicio 
mayor para el caso de los extran-
jeros que cuentan con un precontrato 
laboral para tramitar su permiso de 
residencia y trabajo por arraigo social, 
que de prolongarse la situación de 
emergencia, muy posiblemente este 
empleador no quiera o no esté en 
condiciones económicas de poder 
esperar, y esta oferta de trabajo 
desaparezca y con ello se esfume 
la ilusión del inmigrante de poderse 
regularizar. 
   Y la otra instrucción contenida en 
la hoja informativa No. 2 (Covid-19) 
determina que para evitar perjui-
cios en los derechos e intereses y 
afectados en los procedimientos en 
materia de extranjería se ha autori-

Los procedimientos de extranjería
en el estado de alarma por el COVID- 19

Asesoría
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12/2019, de 11 de octubre 
(Thomas Cook).
 
Aplazamientos y 
Fraccionamientos
  
  Por otro lado, en compare-
cencia pública del Presidente 
del Gobierno de España, con 
fecha 12.03.2020 se anuncia 
como principal medida en 
este ámbito:
  Posibilidad de solicitar apla-
zamientos y fraccionamientos 
de las deudas tributarias en 
las siguientes condiciones:
  El plazo extraordinario de 
aplazamiento será de seis 
meses.
  No se devengarán intereses 
de demora durante los pri-
meros tres meses del aplaza-
miento.
  Aplazamiento correspon-
diente a todas aquellas decla-
raciones-l iquidaciones y 
autoliquidaciones cuyo plazo 
de presentación e ingreso 
finalice desde 13.03.2020 
y hasta 30.05.2020, ambos 
inclusive.
  Será requisito necesario 
para la concesión del aplaza-
miento que el deudor sea per-
sona o entidad con volumen 
de operaciones no superior a 
6.010.121,04 euros en el año 
2019.
  Podrán aplazarse extraordi-
nariamente deudas tributa-
rias (que salvo esta excepcio-
nalidad no se podía) relacio-
nadas con: 
  Las correspondientes a 
obligaciones tributarias que 
deban cumplir el retenedor o 
el obligado a realizar ingresos 
a cuenta.
  Las derivadas de tributos 
que deban ser legalmente 
repercutidos salvo que se jus-
tifique debidamente que las 
cuotas repercutidas no han 
sido efectivamente pagadas.
  Las correspondientes a obli-
gaciones tributarias que deba 
cumplir el obligado a rea-
lizar pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades.

  De esta forma, desde 
1 3 . 0 3 . 2 0 2 0  y  h a s t a 
30.05.2020, ambos días 
inc lus ive ,  las  pequeñas 
empresas y trabajadores 
por cuenta propia que así 
lo deseen podrán aplazar el 
pago de hasta 30.000 euros 
en impuestos durante seis 
meses, con tres meses de 
carencia de intereses. 
  Además puede consultar en 
nuestra web el procedimiento 
adecuado para poder solicitar 
este tipo de aplazamientos y 
fraccionamientos.

Por: José María Sánchez
Gestión TST Consulting 
Técnico tributario 1937
971 213 543
971 721 033 (fax)

Con fecha 18.03.2020 ha 
sido publicado el Real 
Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-
19, que articula una serie de 
medidas en el ámbito laboral 
que buscan flexibilizar los 
mecanismos de ajuste tem-
poral de actividad para evitar 
despidos y que pasamos a 
sintetizar:  (encontrando 
un mayor desarrollo en los 
enlaces adjuntos:

Expedientes Regu-
lación Temporal de 
Empleo (ERTEs)
  Todas las pérdidas de acti-
vidad consecuencia del coro-
navirus tendrán la conside-
ración de fuerza mayor a los 
efectos de la suspensión de 
los contratos o la reducción 
de la jornada.
  Se agiliza la tramitación de 
los procedimientos de regu-
lación de empleo, tanto por 
fuerza mayor,  como por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de produc-
ción.
  Los trabajadores afectados 
por un ERTE tendrán acceso 
a la prestación contribu-
tiva por desempleo, aunque 
carezcan del periodo de coti-
zación necesario para tener 
acceso a ella.
  La prestación que se per-
ciba durante el periodo de 
suspensión del contrato o 
reducción de la jornada no 

computará a efectos de con-
sumir los periodos máximos 
de percepción legalmente 
establecidos. Es decir no le 
consumirá prestación para un 
futuro cese. Exoneración a las 
empresas del pago del 75 % 
de la aportación empresarial 
a la Seguridad Social alcan-
zando dicha exoneración el 
100 % de la cuota cuando se 
trate de empresas de menos 
de 50 trabajadores, siempre 
que éstas se comprometan a 
mantener el empleo.

Prestación por 
cese de actividad 
de los trabajadores 
autónomos
  El  Real  Decreto-Ley 
8/2020 contempla una pres-
tación extraordinaria por 
cese de actividad para los 
afectados por declaración del 
estado de alarma, que durará 
un mes, desde el 14 de Marzo, 
o hasta el último día del mes 
en que finalice el estado de 
alarma, de prolongarse éste 
durante más de un mes.
   Podrán acogerse los tra-
b a j a d o r e s  a u t ó n o m o s , 
cuyas actividades queden 
suspendidas por el Estado 
de Alarma, o, en otro caso, 
cuando su facturación en el 
mes anterior al que se soli-
cita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 75 
por ciento en relación con 
el promedio de facturación 
del semestre anterior, ten-
drán derecho a la prestación 
extraordinaria por cese de 
actividad del 70% de su base 
reguladora.

Medidas de Apoyo 
a Trabajadores
  Se priorizan los sistemas de 
trabajo a distancia frente a la 
cesación temporal o reduc-
ción de la actividad, estable-
ciendo ayudas a tal fin.
  Se articula el derecho 
de    adaptación del horario 
y reducción de jornada para 
los trabajadores por cuenta 
ajena que acrediten deberes 
de cuidado a personas depen-
dientes por las circunstancias 
excepcionales relacionadas 
con la prevención de la exten-
sión del COVID-19 a acceder 

a la adaptación o reducción 
de su jornada, con la consi-
guiente disminución propor-
cional del salario.

Dos cuestiones finales:
  
   Las medidas extraordina-
rias en el ámbito laboral pre-
vistas en este real decreto-ley 
estarán sujetas al compro-
miso de la empresa de man-
tener el empleo durante el 
plazo de seis meses desde la 
fecha de reanudación de la 
actividad.
  Podrá estudiar en un mayor 
detalle todas las novedades 
incorporadas por el Real 
Decreto-Ley  8/2020 en 
nuestro comentario “Medidas 
Laborales del RD-ley 8/2020 
para hacer frente al corona-
virus”.
  Al  mismo t iempo no 
debemos olvidar las medidas 
adoptadas en el Real Decreto-
ley 6/2020, de 10 de marzo, 
por el que se adoptan deter-
minadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y 
para la protección de la salud 
pública, que las situaciones 
de cuarentena y contagio por 
coronavirus serán tramitadas 
como casos de incapacidad 
temporal por accidente de 
trabajo. De esta forma:

IT por Accidente 
de Trabajo
  Si el servicio médico ha 
decretado aislamiento pre-
ventivo, no puede exigirse al/
la trabajador@ que continúe 
prestando servicios desde su 
domicilio pese a estar asinto-
mátic@ y por supuesto si está 
contagiad@; sin esta pres-
cripción, el riesgo de contagio 
no autoriza a un trabajador@ 
a no ir al trabajo y se consi-
deraría una ausencia injusti-
ficada.
  La empresa pagará el 75% 
de la base reguladora a partir 
del día siguiente al de la baja 
laboral, aunque realmente 
el coste será asumido por 
la Administración, al cons-
tituirse este pago como un 
pago delegado, es decir, se 
descontará de los propios 
seguros sociales.
  La empresa seguirá coti-
zando durante todos los días 

de baja de acuerdo con la 
base reguladora del mes ante-
rior a la misma.
   Además del Consejo de 
Ministros que “da pie” a 
este RDley 6/2020, sale 
el anuncio de aprobar una 
moratoria de las cotizaciones 
a la Seguridad Social corres-
pondiente a tres mensuali-
dades consecutivas para 
empresas y trabajadores por 
cuenta propia; si bien esta 
medida fue anunciada de 
forma que se aplicaría solo 
para las zonas geográficas 
y sectores que el Gobierno 
considere necesario apoyar, 
siendo identificados en la 
c o r r e s p o n d i e n t e  O r d e n 
Ministerial, ésta todavía no 
ha sido publicada y la evo-
lución de la propagación de 
la enfermedad puede deter-
minar  su  apl icación en 
ámbitos geográficos y sec-
tores no contemplados ini-
cialmente.
  Este mismo Real Decreto-
ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por  e l  que  se  adoptan 
medidas urgentes para res-
ponder al impacto económico 
del COVID-19, incluye como 
principal medida en este 
ámbito:

Empresas sectores 
del turismo, comercio 
y hostelería vinculadas 
a turismo
 
 Para preservar empleo, se 
amplían las bonificaciones a 
la Seguridad Social en con-
tratos fijos discontinuos 
siempre que:
Generan actividad produc-
tiva en los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio,
  Que inicien o mantengan en 
alta durante dichos meses la 
ocupación de los trabajadores 
con contratos de carácter 
fijos discontinuo, 
  De esta forma podrán 
aplicar una bonificación 
en dichos meses del 50 por 
ciento de las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, 
así como por los conceptos 
de recaudación conjunta de 
Desempleo, FOGASA y For-
mación Profesional de dichos 
trabajadores.
  Aplicable desde el 1 de enero 
de 2020 hasta el día 31 de 
diciembre de 2020, en todo 
el territorio nacional, salvo 
en Illes Balears y Canarias, 
donde durante los meses de 
febrero y marzo de 2020, 
será de aplicación,la bonifi-
cación establecida en el artí-
culo 2 del Real Decreto-ley 

Medidas en el ámbito laboral 
frente al impacto social 

y económico del coronavirus

Asesoría   
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Regenta un restaurante exitoso en Cali, 
pero la coyuntura de la pandemia lo pone contra las cuerdas 

limbo. 
  A diferencia de España, 
d i c e ,  “ e n  C o l o m b i a  n o 
hay paro, ni ayudas para 
l a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a 
empresa”, uno de los ate-
nuantes para que se haya 
planteado regresar es que 
s u  ne g o c io  d e p e nd e  e n 
gran parte de la clientela 
extranjera y un 30% de la 
colombiana. “Veo venir un 
panorama difícil y aunque 
estoy agradecido con este 
país y su gente, veo peli-
grar el sueño de un español 
por estas tierras, aún no 
sé qué ocurrirá pero tengo 
que estar preparado para lo 
peor”. 
  No es pecar de pesimista, 
al contrario, Ariza siempre 
se  ha caracterizado por 
tener los pies en la tierra.  
  Asegura que cuando todo 
esto f inal ice  vat ic ina el 
efecto llamada a Europa y 
Estados Unidos. 
  En Colombia y en gran 
parte  de  Lat inoamérica 
escasea  la  c lase  media . 
“O tienes mucho dinero o 
la pobreza te carcome y la 
gente tiene que buscarse la 
vida en otros países”.
Vea en nuestro Canal 
de YOUTUBE  (Baleares 
Sin Fronteras) el video de 
Miguel Ángel Ariza.

Por Juan Pablo Blanco A

Le dio un giro radical 
a su vida. Hace tres 
años este  Felanigense, 

nacido un 8 de julio de 1975, 
decidió permutar los infor-
mativos y los reportajes de 
Canal 4- donde era director- 
por una exótica ciudad, Cali, 
y lanzarse atrevidamente a 
una desconocida aventura 
en el mundo de la restaura-
ción. 
  El nombre de Miguel Ángel 
Ariza, no es para nada des-
conocido en el mundo del 
periodismo en Baleares. A 
sus 45 años ha estado en 
varios medios de comuni-
cación en donde ha dejado 
su sel lo profesional  con 
sonados reportajes, picantes 
artículos  o entrevistas en 
las que no tiene el mínimo 
reparo de meter el dedo en 
la llaga cuando se trata de 
abordar a un personaje en 
apuros  o un controvertido 
tema que hace mella en la 
sociedad.  
  A pesar de encontrarse a 
más de ocho mil kilómetros 
de distancia se acerca a su 
Mallorca gracias a las redes 

sociales donde  no deja 
títere con cabeza al hablar 
de pol ít ica  o  cuando se 
refiere a personajes públicos 
marcados por temas esca-
brosos de  corrupción, o 
simplemente que generen 
algún tinte de polémica.   
  En el 2017 decidió des-
cansar de 27 años de ejercer 
el periodismo, aunque inte-
rrumpe cada tres meses su 
rutina en el restaurante “El 
Español” para viajar a la Isla 
a grabar algunos reportajes 
en Canal 4- 
  Baleares Sin Fronteras 
recogió en un video el sen-
t imie nto  de l  pe r iodis ta 
mallorquín en una de las 
circunstancias más cala-
mitosas que recuerde la 
humanidad en años por 
el coronavirus. Ariza hace 
una descripción sencilla de 
cómo vive la cuarentena en 
Colombia. 
  Su olfato periodístico no lo 
desaprovecha para hacer un 
parangón entre las medidas 
que se aplican allí y lo que 
dramáticamente observa a 
la distancia por la muerte 
de 3500 personas – en el 
momento de este escrito- y 

la tenebrosa la cifra de 50 
mil contagiados en España 
por COVID-19. 

“Los colombianos 
sin necesidad 
de decretos 

gubernamentales 
se guardaron 

en sus casas por 
iniciativa propia” 
... “se las han visto 

venir y han adoptado 
las prevenciones 

correctas para evitar 
la propagación del 

virus”

  Considera que el gobierno 
colombiano se adelantó a 
los hechos, contrario a lo 
que sucede en España.   
  “Desde el minuto uno ellos 
lo tienen claro. Los colom-
bianos sin necesidad de 
decretos gubernamentales 
se guardaron en sus casas 
por iniciativa propia” para 
agregar que “se las han visto 
venir y han adoptado las 
prevenciones correctas para 
evitar la propagación del 
virus”. 
  La única sensación de des-
coordinación a criterio del 
comunicador mallorquín es 
“el ego de los gobernantes”, 
porque mientras en España 
el gobierno ha asumido el 
control de la emergencia 
sanitaria por el estado de 

a larma,  en Colombia  a l 
comienzo daba la sensación 
que los gobernadores (equi-
valentes a presidentes de 
comunidades autónomas), 
alcaldes y el presidente iban 
por diferentes caminos y la 
gentes estaba desorientada.
  Sin embargo, está sensa-
ción de desorganización ha 
desaparecido en un abrir y 
cerrar de ojos: “Hoy por hoy 
estamos confinados como 
en España y el gobierno del 
Presidente Iván Duque tiene 
las competencias”. 
  Algo que le ha llamado 
poderosamente la atención 
a Ariza es el respeto por el 
toque de queda y la ley seca. 
“A diferencia de España si 
incumples la ley te multan 
con un salario mínimo, te 
meten de cuatro a ocho 
años de prisión”, e incluso 
añade que “si eres liante el 
ejército o la propia policía 
está plenamente facultada 
para disparar a quien des-
obedezca, es una forma de 
atajar rápido los problemas 
de sublevación a la auto-
ridad”. 
  Miguel Ángel nunca se 
imaginó que un factor cir-
cunstancial trágico pusiera 
en entredicho su estancia en 
Cali. 
  Pese a haber conseguido 
sus papeles de trabajo de 
empresario para regentar un 
restaurante, que hasta hace 
dos semanas le permitía 
subsistir y mantener una 
pequeña plantilla de traba-
jadores, ahora se ve en el 

El coronavirus pone en riesgo el sueño empresarial 
de un periodista mallorquín afincado en Colombia

Testimonios isleños en el extranjero

La ahijada del periodista,  María del Mar Ariza y su progenitora, María Mon-
serrat cuando viajaron desde Mallorca para la inauguración del restaurante, 
“El Español”

Clientes mallorquines que viajan 
a Cali en el restaurante de Migue 
Ángel Ariza

El periodista mallorquín en su faceta de empresario de la restauración recibe 
la visita de clientes residentes en Mallorca, entre ellos Ángel Cortés de la 
reconocida pastelería Ángel (camisa roja)

Ariza con un integrante del Ejército de 
Colombia que visitó su restaurante.
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El fútbol debe terminar su temporada con buena salud
y los jugadores en plena condición mental

Consecuencias del coronavirus en el deporte balear

personas cada fin de semana, con 
todo lo que eso implica. 
  Esperemos que pronto todo 
vuelva a ser como antes, pero 
sobre todo, que el fútbol pueda 
terminar de la mejor manera 
la temporada 2019/2020 sea 
cuando sea, pero por el bien de 
todos, que se complete. 
  Otra de las situaciones que pre-
ocupa en el plano no profesional 
es que los jugadores aficionados 
lleguen en óptimas condiciones 
psicológicas a reiniciar las labores 
con sus equipos. 
  Nada de extraño tiene que 
algunos no quieran arriesgarse 
a jugar por el miedo existente, y 
hasta sería comprensible. 
  La salud mental de los depor-
tistas es un factor de lo que 
poco se ha hablado poco en los 
medios de comunicación, ojo a 
ese punto clave.

Ya van prácticamente tres 
semanas sin fútbol, tanto 
en competiciones profesio-

nales como amateurs, sénior y 
categorías formativas. 
  La incógnita ahora mismo son 
varias: cuándo se reanudarán, 
de qué manera, entre otras. En 
estos días se han podido leer 
en los principales periódicos de 
tirada nacional, posibles fechas 
para el regreso de todas las com-
peticiones. Desde el 30 de abril 
hasta el 14 de mayo, fechas, que 

visto lo visto, parecen algo preci-
pitadas, y entre partidos de liga 
regular y fases de ascenso, nos 
encaminaríamos a más de dos 
meses para terminar la tempo-
rada 2019/2020. 
  Mi humilde opinión es que, 
como decía aquella canción de 
Queen: “The show must go on”, 
el espectáculo debe continuar. 
  Más tarde o más temprano, el 
fútbol debe terminar esta tempo-
rada de la mejor manera posible 
y ajustando el calendario dentro 
de lo posible teniendo en cuenta 
que la próxima temporada van a 
coincidir muchos de los grandes 
acontecimientos deportivos: 
Eurocopa, Copa América, Copa 
Oro, Juegos Olímpicos, etc. 
  Todos conocemos lo que 
mueven las competiciones pro-
fesionales y más LaLiga, tanto 
Primera como Segunda División, 

pero en estos momentos hay que 
ponerse a pensar en el fútbol 
modesto, en muchas ocasiones ‘el 
gran olvidado’.
  Y las consecuencias se están 
empezando a ver. 
 Los famosos ‘ERTE’ (Expe-
diente de regulación temporal de 
empleo) han llegado a las cate-
gorías más humildes de nuestro 
fútbol, y con ello, se ha marchado 
el sustento de muchas familias 
que viven de esto. 
  Muchos patrocinadores están 
dejando de apoyar a los clubes 
visto el panorama que se dibuja 
en el fútbol español, y no precisa-
mente uno muy halagüeño, que 
unido a no poder vender entradas 
para los partidos, y otros muchos 
aspectos, están obligando a rea-
lizar expedientes de regulación. 
Y además, algunos clubes, ven 
peligrar su subsistencia a corto 

o medio plazo si la situación 
continúa igual durante mucho 
tiempo. 
  Lo que sí está claro es que todas 
las competiciones deben empezar 
cuando no haya peligro real de 
contagio y con un consenso de 
todas las Comunidades Autó-
nomas y sus federaciones respec-
tivas. 
  Hay que pensar que un solo 
contagio, basta que práctica-
mente todo el proceso por el 
que estamos pasando vuelva a 
empezar, teniendo en cuenta 
que desde el día que haya una 
comunicación oficial de la vuelta 
del fútbol debe haber un proceso 
de adaptación: inicio de entre-
namientos, partidos a puerta 
cerrada y partidos con público. Es 
indispensable que la salud preva-
lezca por encima de todo y este 
deporte mueve muchas miles de 

España en reputación digital en el 
sector legal según el ranking de 
Law&Trends.
  Con 80.000 casos resueltos y 
40 millones de euros de indemni-
zaciones conseguidos hasta el 
momento, trabaja con una tasa de 
éxito del 98% y bajo un modelo No 
Win, No Fee, es decir, solo cobra 
si gana. La plataforma ofrece todos 
sus servicios online y ha gestionado 
ya más de 250.000 reclamaciones 
con 200 millones de euros recla-
mados. reclamador.es ha conse-
guido que se eleven tres cuestiones 
prejudiciales al Tribunal Europeo 
de Justicia Europea (TJUE), pen-
dientes de resolución, para proteger 
los derechos de los consumidores.
  Tiene en su accionariado a la red 
de inversores Faraday, a Martin 
Varsavsky (VAS Ventures), al fondo 
Cabiedes &Partners, y relevantes 
inversores del mundo online como 
FrancoisDerbaix (fundador de 
Toprural), Yago Arbeloa (presidente 
de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o 
Making Ideas Business (xISDI Ven-
ture Club), entre otros. Cuenta con 
financiación de ENISA y EMPREN-
DETUR (Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad) y CDTI. 
En 7 años, Pablo Rabanal, que fue 
incluido en el Ranking de jóvenes 
ejecut ivos Choiseul 100-2017 
España (EconomicLeadersforTomo-
rrow), dirige un equipo de 100 pro-
fesionales integrado por desarrolla-
dores y abogados en toda España.

Cristina Naveda / Alicia Riaño
comunicacion@reclamador.es
https://www.reclamador.es/prensa/
633 120 224
635 87 35 74. 

BSF

Los pasajeros que se vean 
afectados por la cancelación 
de un viaje por la crisis sani-

taria actual tendrán derecho al 
reembolso del billete cancelado. 
reclamador.es recuerda los dere-
chos de los consumidores ante la 
negativa de la gran mayoría de las 
compañías aéreas que operan en 
nuestro país de proceder a reinte-
grar el dinero a sus clientes.
 A lo largo de estas semanas han 
sido muchas las consultas de los 
viajeros a la plataforma online de 
servicios legales sobre si debían 
aceptar el voucher que sus com-
pañías le estaban ofreciendo, 
ya que no le daban la opción a 
reembolso automático. Los con-
sumidores indican a reclamador.
es que en su lugar las aerolíneas 
les ofrecen el canje del billete 
por otro vuelo o un bono por el 
importe con el que comprar otro 
trayecto en un plazo determi-
nado, de entre seis meses y un 
año. 
  Las compañías no pueden excu-
sarse de cumplir esta obligación 
cuando al mismo tiempo están 
reclamando ayudas porque 
eso afectaría a los derechos de 
millones de pasajeros que están 
en inferioridad de condiciones 
y ya suficientemente golpeados 
económicamente por esta situa-

ción. Ayudas sí, pero con merma 
de derechos, no. 
  La plataforma de servicios 
legales online aconseja a todos 
aquellos pasajeros afectados 
que no quieran aceptar el vou-
cher (vale o bono para volar con 
la compañía aérea en otra fecha) 
que se pongan en manos de pro-
fesionales para hacer valer sus 
derechos y reclamar el reintegro 
del billete. 

Indemnizaciones 
adicionales al precio 
del billete
  Al tratarse de una circunstancia 
extraordinaria, reclamador.es 

señala que las aerolíneas no están 
obligadas a indemnizar adicio-
nalmente a sus clientes con las 
indemnizaciones del Reglamento 
261/2004, comprendidas entre 
250 y 600 euros, limitándose la 
compensación al reembolso del 
precio del billete.

Sobre reclamador.es
  Es una plataforma online de ser-
vicios legales creada en 2012 por 
el emprendedor Pablo Rabanal con 
el objetivo de utilizar la tecnología 
para defender los derechos de las 
personas frente a las empresas 
de manera sencilla y transparente. 
Desde 2018 es miembro fundador 

de  la asociación europea por los 
derechos de los pasajeros aéreos 
APRA (Associationof Passenger 
RightsAdvocates) y de la sección 
española deELTA (Asociación 
Europea de LegalTech) en la que 
se encarga de los servicios legales 
digitales. reclamador.es se proclamó 
ganadora en South Summit 2017 
como mejor servicio de la cate-
goría B2C entre miles de startups 
europeas, y se encuentra entre las 
250 compañías que más rápido 
crecen en Europa, según el ranking 
FT1000 (2019), del diario Financial 
Times y Statista. Durante los años 
2018 y 2019, reclamador.es se ha 
posicionado como marca líder en 

Las aerolíneas están en la obligación de reembolsar 
el importe del billete de avión a los pasajeros 

que no viajaron por causa del coronavirus
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donativos de materiales 
sanitarios, entre los que se 
cuentan guantes y masca-
rillas. Los agentes no han 
dudado en desplazarse a los 
domicilios a recibir el dona-
tivo y a agradecer estos gestos 
de solidaridad.

BSF

En otro de los puntos de 
la Isla, la Policía Local 
de Palma seguía agrade-

ciendo los gestos de la comu-

nidad china y de gente anó-
nima. En el perfil del Face-
book enviaban un mensaje: 
“Y seguimos recibiendo deta-
lles y donaciones, como este 
paquete de botellas de agua 

para los compis que estaban 
haciendo un control, por 
parte de un vecino de origen 
chino, y material sanitario de 
un tatuador (intentamos ave-
riguar su nombre) del Arenal.  
¡Muchas gracias de todo 
corazón!

Gestos vecinales 
para agradecer
   Las señales de nobleza 
también emergen desde 
diferentes puntos de Palma. 
Algunos vecinos llaman a la 
Policía Nacional para hacer 

martes por la mañana ya 
han entregado las primeras 
unidades. 
  D e s d e  R e s t a u r a c i ó n 
Mallorca CAEB y desde la 
Asociación de Intercambio 
Gastronómico han apro-
vechado la  ocasión para 
recordar que ahora,  más 
que nunca, todos debemos 
q u e d a r n o s  e n  c a s a . 
“Estamos,  seguramente , 
muy cerca del pico de con-
tagios y por ello es impres-
cindible que cumplamos a 
rajatabla las indicaciones 
de las autoridades perti-
nentes”. 

BSF

A lfonso Robledo, pre-
sidente de la Asocia-
ción de Bares,  Res-

taurantes y Cafeterías de 
M a l l o r c a ,  R e s t a u r a c i ó n 
Mal lorca  CAEB y  Shen-
kian Ye, presidente de la 
Asociación de Intercambio 
G a s t r o n ó m i c o  d e  C h i n a 
en  Mal lorca ,  han hecho 
entrega de 250 mascarillas 
al Hospital Psiquiátrico de 
Palma perteneciente al Ib 
Salut. 
  A m b a s  a s o c i a c i o n e s 

tienen como objetivo vol-
carse,  no sólo en frenar 
la propagación del virus, 
s i n o  e n  a p o r t a r  “ t o d o 
cuanto podamos para que 
l o s  p r o f e s i o n a l e s  s a n i -
tarios tengan el  material 
adecuado y evitar que se 
contagien así como lograr 
que esta crisis  de emer-
gencia sanitaria y econó-
mica acabe cuanto antes” 
h a  d e c l a r a d o  A l f o n s o 
Robledo. 
  Las dos entidades pre-
tenden ampliar  la  dona-
ción pero, a la espera de 
que llegue el material, este 

Los vecinos de Palma no dudan en ser generosos. Efectivos de la Policía 
Nacional han acudido a varios domicilios a recibir donativos de mascarillas 
sanitarias. (Foto: Policía Nacional)

La comunidad china de Mallorca sigue haciendo gala de su solidaridad 
donando agua y suministros de primera necesidad a la Policía Local de 
Palma (Foto: Policía Local de Palma)

Alfonso Robledo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Caf-
eterías de Mallorca, Restauración Mallorca y Shenkian Ye, presidente de la 
Asociación de Intercambio Gastronómico de China en Mallorca. 

Restauración Mallorca Caeb y la Asociación de Intercambio 
Gastronómico de China en Mallorca entregan

250 mascarillas al Hospital Psiquiátrico de Palma

La Policía Local 
de Palma agradece los 
gestos de solidaridad

Gente en acción
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  Se han puesto carteles infor-
mativos. Hay que recordar que 
el agua que suministra EMAYA 
(o agua de la red) se puede uti-
lizar para beber y cocinar: tiene 
todas las garantías sanitarias y es 
segura respecto a los riesgos de 
transmisión del Covidien-19.

Son Reus
   El Centro Sanitario de Protec-
ción Animal de Son Reus con-
tinúa trabajando para garantizar 
la salud, el bienestar y la atención 
a los animales acogidos. Se han 
implantado servicios mínimos 
y realizando turnos trabajando 
de manera separada con la idea 
de reducir el riesgo de parada en 
caso de contagio. 
  La presencia de voluntarios 
ahora mismo no es necesaria 
para la atención a los animales, 
además rompe la situación de 
aislamiento y supone un riesgo 
para la salud del personal que 
cuida de los animales. En caso de 
bajas u otras circunstancias que 
lo requirieran, se llamaría a los 
voluntarios necesarios desde el 
Centro.

Cultura
   La web palmaculturaoberta.
com tiene nuevos contenidos. La 
plataforma habilitada por el área 
de cultura para disfrutar de con-
tenidos culturales desde casa, se 
ha enriquecido con nuevas cola-
boraciones. 
  Estas propuestas salen de pro-
fesionales de la cultura y también 
de recomendaciones del personal 
de la concejalía.
  Entre las recomendaciones de 
los profesionales y creadores  se 
encuentran las de la directora 
de Es Baluard, Imma Prieto, 
de la coreógrafa Maria Antònia 
Oliver, el director de escena 
Joan Fullana, el pianista Juan 
Travé, la compañía “Las Primas 
de Bárbara “y el crítico musical 
Fernando Pereyra. La nómina 
de creadores y profesionales 
irá aumentando las próximas 
semanas.
  También se han incorporado 
nuevo contenido en el apartado 
de selección de la concejalía. Se 
ha colgado un artículo del cro-
nista de la Ciudad, Bartolomé 
Bestard, que habla de la plaga 
de la peste. La conservadora del 
Castillo de Bellver, Magdalena 
Rosselló, ha seleccionado a por la 
web un documental de los prisio-
neros que lleva por título “Som-
bras”.

Redacción BSF

Las diferentes áreas del Ayun-
tamiento de Palma siguen 
trabajando para gestionar 

la crisis sanitaria ocasionada por 
Covidien-19. De este modo, se 
están aplicando y poniendo en 
marcha diferentes acciones e ini-
ciativas.

Justicia Social, 
Feminismo Y LGTBI
   La concejalía de Justicia Social, 
Feminismo y LGTBI destinará 
267.500 euros de forma inme-
diata para la emergencia habita-
cional de las mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos e 
hijas. El objetivo es poder garan-
tizar los servicios básicos de alo-
jamiento y alimentación a las 
víctimas de violencia de género 
que en este momento no pueden 
ser atendidas en el Servicio de 
Acogida Municipal. Por tanto, las 
usuarias serán alojadas en hoteles 
de la ciudad con pensión com-
pleta.

Urbanismo
  La Atención ciudadana sigue 
abierta para que se gestionen las 
citas telefónicamente, recepción 
de documentación online y revi-
sión de expedientes cercanos a 
desahucios, aunque actualmente 
han quedado suspendidos judi-
cialmente.

Son Moix
  Un grupo de Bomberos de 
Palma ha trasladado medio cen-
tenar de colchones, sábanas, 
mantas y almohadas entregados 
desde dos hoteles de Mallorca 
para el polideportivo Son Moix, 

que se e habilitó para acoger a 
personas sin techo de los efectos 
del Covidien-19. En total, tendrá 
capacidad para 50 personas.
  El traslado se ha efectuado de 
manera voluntaria por parte de 
los Bomberos de Palma, aten-
diendo una petición del Área 
de Cultura y Bienestar Social 
del Ayuntamiento para dar res-
puesta a la solicitud de apoyo 
efectuada tanto desde el Consell 
de Mallorca como del Gobierno 
balear. Por su parte, el Área de 
Infraestructuras ha facilitado 
mesas, sillas y otros enseres.
  Los colchones han sido donados 
por el Hotel Protur Bahía Park de 
Sa Coma y las sábanas, mantas 
y cojines para el Universal Hotel 
Romántica de la Colonia de Sant 
Jordi, que pertenece de la cadena 
Universal Hoteles.

Taxis
  El área de Movilidad Sostenible 
ha acordado con el sector del taxi 
una resolución para adaptar los 
turnos de trabajo de este sector, 
que en Palma dispone de 1.246 
licencias, a la disminución de la 
demanda ocasionada por la crisis 
sanitaria que ha motivado la 
declaración del estado de alarma. 
  Esta decisión se ha tomado en 
el marco de la Mesa de coordi-
nación de licencias de autotaxi. 

En este sentido, el área de Movi-
lidad Sostenible quiere agradecer 
a todo el sector por la colabora-
ción y, especialmente, a todos 
aquellos taxistas que estas días 
se han puesto a disposición de las 
autoridades sanitarias de forma 
desinteresada, manifestando un 
gran compromiso y vocación de 
servicio público.
  La resolución alarga hasta el 
mes de abril, incluido, el man-
tenimiento del 50 por ciento del 
servicio. En este sentido, hay que 
recordar que habitualmente a 
partir del mes de abril, a causa de 
la temporada alta, el servicio de 
taxis está al 100 por ciento. 
  La resolución modifica los 
régimen de libranza de los taxis 
para que el 25 por ciento de la 
flota esté operativa en la calle y 
el otro 25 por ciento permanezca 
a la espera (esté en situación de 
guardia) para poder prestar su 
servicio en caso de que la auto-
ridad sanitaria así lo requiera. Lo 
que se pretende es que haya en la 
calle únicamente los taxis que son 
necesarios en Palma, velando así 
para proteger a los trabajadores / 
as de este sector. 
  Asimismo, esta resolución tiene 
en cuenta el Real Decreto, que 
estipula que cada taxi sólo puede 
transportar una persona (o dos 
en caso de tener que transportar 
a un menor que debe ir acompa-
ñado).
  En cuanto a los taxis adaptados 
para personas con movilidad 
reducida se mantiene el 50% del 
servicio, dado que en la situación 
actual se considera que pueden 
ser necesarios para transportar 
personas con menos autonomía 
para realizar desplazamientos 
necesarios para ir a su lugar de 
trabajo, adquirir productos de 
primera necesidad o ir a centros 
hospitalarios.

Bicipalma
  La Sociedad Municipal de Apar-
camientos y Proyectos (SMAP) 
ha realizado esta semana una 
limpieza con productos desin-

fectantes en las 37 estaciones de 
Bicipalma y en las 230 bicicletas 
de este servicio, que permanece 
inoperativo desde lunes el 16 de 
marzo. Durante esta semana una 
empresa especializada ha apli-
cado productos desinfectantes 
en todas las estaciones y también 
en el taller ubicado en el apar-
camiento de la calle Manacor, 
donde ahora se almacenan todas 
las bicicletas de Bicipalma

Seguridad 
Ciudadana
  Efectivos de la unidad de des-
infección del Ejército de Tierra, 
pertenecientes al Regimiento de 
Defensa NBQ, han colaborado 
con los trabajos de limpieza y 
desinfección de las dependencias 
de la Policía Local y los Bomberos 
de Palma. 
   Este regimiento, que ha venido 
desde Valencia, está apoyado 
por la unidad de Zapadores de 
la Comandancia General de 
Baleares y el Regimiento de 
Infantería Palma 47.
  Además de las tareas de los 
militares, personal de mante-
nimiento de la Policía Local ha 
utilizado cañones de ozono para 
desinfectar vehículos y dife-
rentes estancias de la comisaría. 
También ha colaborado en estas 
tareas el personal de limpieza. 
  Por su parte, el Área de Infraes-
tructuras y Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Palma con-
tinúa con sus tareas de limpieza y 
desinfección ordinarias, que han 
sido reforzadas. Por otra parte, el 
Batallón de Defensa NBQ inició 
las tareas de desinfección del 
Parque de Bomberos de Sa Teu-
lera.

Fuentes de agua
  Las fuentes de agua de Palma 
permanecerán cerradas hasta 
que termine el estado de alarma. 
Se trata tanto de las fuentes que 
gestiones del Área de Infraestruc-
turas como las de agua filtrada de 
EMAYA. 

Conozca las medidas de las diferentes regidurías 
del Ayuntamiento de Palma por los efectos del coronavirus

De interés para la ciudadanía palmesana



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de MARZO - 2020 / Año XVI - Nº 363 / 19                    

Noguera anuncia un decálogo de medidas entre las que destaca 
la convocatoria de ayudas por valor de 250 mil euros

“Entrena y cuídate en casa”.
  Ante las circunstancias extraor-
dinarias que impiden asistir de 
forma presencial a las actividades 
y las rutinas de los usuarios, el 
IME pone a disposición de la ciu-
dadanía recursos en línea en su 
web para ofrecer rutinas, reco-
mendaciones, clases virtuales y 
retos, dirigidos a todos los grupos 
de población. Los contenidos se 
irán publicando progresivamente 
y se compartirán también en las 
redes sociales.
  En concreto, este nuevo espacio 
dispone de nueve apartados 
donde se irán incorporando 
audiovisuales de apoyo de dife-
rentes actividades y consejos 
nutricionales, gracias a la cola-
boración de muchos profesio-
nales, clubes, entidades, depor-
tistas e instituciones que se están 
sumando a la iniciativa con el 
objetivo de animar a los ciuda-
danos a dedicar un tiempo al 
ejercicio y poder establecer así 
unas rutinas de manera sencilla 
y con elementos que se puedan 
encontrar en casa.
  En este sentido, el concejal de 
Deportes, Francisco Ducrós, 
explicó la importancia de adaptar 
la actividad a un entorno digital: 
  “Mediante esta iniciativa faci-
litamos herramientas a la ciu-
dadanía para mantener hábitos 
saludables y adaptar nuestros 
recursos a este cambio de esce-
nario virtual; gracias a la tecno-
logía, podremos establecer una 
conexión entre profesionales y 
usuarios. “
  Los diferentes apartados reco-
gerán estos días ejercicios de 
los programas habituales como 
pilates, yoga, mantenimiento, 
retos para escuelas municipales, 
actividades con niños, ejercicios 
para la tercera edad, propuestas 
para personas con movilidad 
reducida, o ejercicios de inten-
sidad alta, entre otros.
   Por otra parte, la web tam-
bién dispone de una sección 
que recoge tres exposiciones vir-
tuales, un recopilatorio de imá-
genes de las muestras itinerantes 
de “Pioneras, origen del deporte 
femenino en España”, “Mujeres 
de Palma, mujeres deportistas, 
mujeres campeonas “, ambas 
del programa Palmadona, y “el 
armario deportivo abre sobre 
puertas con material educativo 
para impulsar la tolerancia, el res-
peto y la aceptación de la diver-
sidad de roles, de identidad de 
género y de orientaciones afectivo 
al mundo del deporte.
  El servicio de atención a los 
usuarios se mantiene a través de 
los canales habituales, en el telé-
fono 971 28 18 70, correo elec-
trónico ime@palma.cat y redes 
sociales el Interior.

BSF

La Concejalía de Cultura pre-
senta un plan de choque de 
diez puntos para paliar los 

efectos por el cierre de los espa-
cios culturales y el aplazamiento 
de las actividades previstas 
durante el estado de alarma ha 
provocado en el sector. “Somos 
conscientes de que esta pará-
lisis provocada por la crisis del 
Covidien-19 ha golpeado seria-
mente uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad: la 
cultura. Y no queremos quedar 
al margen. Por eso hemos man-
tenido un diálogo sensato con el 
sector y hemos puesto en marcha 
una serie de medidas para hacer 
frente “, dijo el teniente de alcalde 
de Cultura y Bienestar Social, 
Antoni Noguera.
   Las medidas se resumen en los 
siguientes puntos: Habrá una 
convocatoria de ayudas para 
minimizar los efectos negativos 
del COVID-19 en el área de la cul-
tura. La Convocatoria de ayudas 
para espacios culturales triplica 
su dotación hasta los 150.000€ 
y la Convocatoria para proyectos 
de dinamización cultural de la 
ciudad y otras iniciativas cul-
turales alcanzará los 100.000 
euros.
   Aplazamiento de las actividades 
afectadas por el cierre de los 
espacios culturales y adelanto del 
50% . Ninguna actividad cultural 
organizada por el Ayuntamiento 
de Palma se ha suspendido sino 
que se ha reprogramado en los 
próximos meses. El Ayunta-
miento asumirá los gastos gene-
rados por este aplazamiento y se 
abonará el 50% del caché o precio 
del contrato por adelantado en 
concepto de preparación y pro-
ducción.
   Asimismo, todos los espectá-
culos aplazados y los nuevos 
que se programen a lo largo de 
la temporada 2020-2021 mejo-
rarán sus condiciones de contra-
tación. De hará el pago del 100% 
de la recaudación de taquilla de 
los espectáculos programados en 
los teatros municipales.
 Además se priorizará la contra-
tación de compañías, músicos 
y artistas locales en los ciclos de 
Música y Arte Escénicas de la 
temporada 2020 a 2021, siempre 
garantizando la calidad de la pro-

gramación.
  Se mantendrán  las convocato-
rias habituales: los aplazamientos 
de actividades no irán en ningún 
caso en detrimento de las con-
vocatorias para la contratación 
de espectáculos previstos para la 
temporada 2020-2021.
  De la misma forma se pondrán 
en marcha unas convocatorias 
de contratación de proyectos de 
investigación, creación o produc-
ción en las artes visuales. Se abre 
una convocatoria para apoyar 
la creación con una dotación de 
50.000 €.
  Se facilita el uso de los espacios 
municipales al sector cultural por 
lo que se establecerán acuerdos 
de colaboración con las asocia-
ciones para poder hacer uso de 
los espacios municipales.
  Desde la regiduría se ha anun-
ciado también la agilización de 
pagos de facturas y servicios y 
el compromiso de diálogo cons-
tante con el sector.
 

Novedades e 
instrucciones de 
la EMT de Palma 
a la ciudadanía
  La Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) reitera el 
agradecimiento a la ciudadanía 
que estos días está quedando en 
casa. En este sentido, los datos 
de pasaje de la EMT del último 
fin de semana y de esta semana 
demuestran el civismo y la res-
ponsabilidad de la ciudadanía.
   En este sentido, el Teniente de 
Alcalde de Movilidad Sostenible, 
Xisco Dalmau, agradece a los 
usuarios y usuarias habituales de 
la EMT que estén en momentos 
como el actual queden en casa.    
“Los datos de pasaje la EMT 
constatan que la ciudadanía está 
quedando en casa; la semana 
pasada el volumen de pasa-

jeros descendió un 85% y esta 
sumamos un decrecimiento adi-
cional de un 30% en cuatro días “, 
afirma el concejal.
   La EMT recuerda desde el lunes 
día 16 de marzo y como medida 
de seguridad ocasionada por la 
crisis sanitaria del Covidien-19, 
únicamente se admite el pago 
con tarjeta ciudadana o tarjetas 
pre venta en el bus y no se per-
mite abonar el billete en metàl • 
lic.
  Por este motivo, desde esta 
semana la EMT pone a disposi-
ción de la ciudadanía un listado 
actualizado con casi 100 puntos y 
sus correspondientes direcciones 
donde se pueden recargar tarjetas 
y que permanecen abiertos
Consultar link
http://www.emtpalma.cat/ca/
punts-de-recarrega

La importancia de 
validar los viajes
  En este sentido, la EMT remarca 
que es sumamente importante 
que todo el mundo que sube al 
autobús valide los viajes con tar-
jeta. 
  Este gesto, validar el viaje, per-
mite disponer de datos actua-
lizados para poder ajustar 
el servicio a la demanda. En 
momentos como el actual, en 
que se ha fijado una ocupación 
máxima de un 33% del aforo 
de cada bus para garantizar el 
cumplimiento de las medidas 
de seguridad que establecen una 
distancia entre personas, para la 
EMT es sumamente importante 
disponer de datos reales y actua-
lizados de pasaje, lo que sólo es 
posible si todos valida el viaje.
   Desde esta semana se han 
adaptado los horarios de la EMT 
a la situación ocasionada por la 
crisis sanitaria que refleja un des-
censo continuado de pasajeros. 
   Así, las líneas A2 (Aeropuerto-
Arenal); L1 (Portopí-Palacio de 

Congresos), L2 (circular centro 
histórico) L9 (Son Espanyol-Sin-
dicato); L22 (Cala Azul-plaza de 
España); L32 Arenal-Sindicato) 
y L34 (Son Espases-Son Gibert) 
dejan de prestar servicio por el 
descenso continuado del pasaje. 
  Toda la información de los hora-
rios actualizada se puede encon-
trar en el siguiente enlace: http://
www.emtpalma.cat/ca/avis/-/
aviso/adaptacio-del-servei-a-la-
situacio-provocada-pel-covid-19 
/ 3850

Reglas para 
los usuarios
  A los buses de la EMT, se soli-
cita a los usuarios que elijan los 
asientos que consideren opor-
tunos intentando guardar las dis-
tancias necesarias, tal como se 
ha ido advirtiendo en los últimos 
días. 
  Hay que recordar, además que, 
el acceso al bus de la EMT se 
realiza obligatoriamente por la 
segunda puerta en lugar de por 
la puerta del conductor o con-
ductura. Ordenadamente, los 
usuarios deben dirigirse a la parte 
delantera para validar el título de 
su viaje.
El IME incorpora 
a su web recursos 
en línea a través 
de la nueva sección 
“Entrena y cuídate 
en casa”
  El Instituto Municipal del 
Deporte responde a la situación 
excepcional de alerta sanitaria 
con una propuesta digital abierta 
a toda la ciudadanía, con el obje-
tivo de mantener la actividad 
física y los hábitos saludables 
durante el tiempo de confina-
miento domiciliario bajo el lema: 

La concejalía de cultura 
del Ayuntamiento de Palma pone en marcha 

un plan de choque para paliar los efectos del COVID-19 

Afrontando la crisis sanitaria 

Antoni Noguera, regidor de Benestar 
Social.

Francisco Ducrós, regidor de 
deportes y presidente del IME.

Francesc Dalmau, regidor de movi-
lidad del Ayuntamiento de Palma.
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La solución usada para desinfección de las calles no supone ningún riesgo para la población.

Redacción BSF

La  SAM adop ta  med idas 
para garant izar  e l  sumi-
n i s t r o  d e  a g u a .  S e  h a 

implementado la gest ión tele-
mática en las oficinas. La acti-
v idad cot id iana administrat iva 
continúa básicamente de forma 
t e l e fón i ca  o  t e l emá t i ca ,  s i n 
carácter presencial.
 Para evitar contagios no hay 
atención presencial al público. 
Pa ra  cua lqu ie r  consu l ta  po r 
t e l é fono  o  po r  co r reo  e l ec -
t rón i co .  En  caso  de  t rám i te 
urgente e inaplazable, se con-
certará una cita previa, tomando 
las medidas de prevención ade-
cuadas .  971596001  /  sam@
sammanacor.com
  El consistorio ha suspendido 
los servicios no esenciales de 
la ORA y aparcamientos. De la 
misma manera se han creado 
equipos de guardia por dupl i -
cado e independientes para las 
actividades que requieren una 
labor presencial que imposibilita 
el teletrabajo con el fin de pre-

venir contagios y tener equipos 
de trabajo de reserva.
  Asimismo, se han cancelado 
todas las visitas a las instala-
ciones, excepto en actividades 
esencia les para asegurar  los 
servicios que se consideran crí-
ticos, tales como el suministro 
de agua a la población y a los 
servicios esenciales como es el 
Hospital de Manacor.
  También desde el consistorio 
se  t raba ja  po r  ga ran t i za r  e l 
buen estado sanitario del agua, 
el saneamiento a la baja y las 
emergencias individuales, sobre 
todo atascos. 

  Desde e l  ayun tamien to  se 
recomienda no incrementar el 
consumo de agua. La depura-
dora de Manacor  func iona a l 
límite, y en esa línea, solicitan 
facilitar el buen funcionamiento 
del sistema y no malgastar el 
agua.
  También sugieren a la ciuda-
danía manacorí no arrojar toa-
l l i tas, ni  otros objetos por los 
i nodo ros .   En  resumen ,  l as 
autoridades municipales lanzan 
u n  m e n s a j e  g e n é r i c o  a  l o s 
residentes a través del comu-
n icado de  prensa:  “Tenemos 
que reducir al mínimo las inci-

dencias. Recuerde que hemos 
hecho una campaña de limpieza 
de  las  a rque tas  par t i cu la res 
de los domicil ios, y, por tanto, 
todas deberían estar limpias. A 
partir de ahí, es responsabilidad 
de cada usuar io  mantener las 
l ibres de objetos que puedan 
atascarse”.

Medidas para la 
limpieza de calles 
en Manacor
  Unos días después de decre-
tarse el  estado de alarma, e l 
Ayuntamiento de Manacor puso 

en marcha una l impieza inten-
siva para desinfectar las calles 
de posibles focos de contagio 
de Covidien-19
  Siguiendo las indicaciones del 
Min is ter io y  de la consel ler ia 
de Sanidad, se ha utilizado una 
solución de agua y lejía - Hipo-
clorito de sodio (NaClO) -, con 
el fin de limpiar las calles. 
  Se pr ior iza en la  des in fec-
c ión de las zonas de acceso 
con mayor afluencia: farmacias, 
comercios con apertura permi-
tida, la plaza de las verduras y 
los centros de salud, incluido el 
Hospital de Manacor. Además, 
se ha pedido a los supermer-
cados con aparcamiento privado 
que lleven a cabo una desinfec-
ción con los mismos términos.
  La  so l uc i ón  usada  es  de 
c o n c e n t r a c i ó n  m u y  b a j a  y, 
por  tan to ,  no  supone n ingún 
r iesgo para la población. Así, 
no es necesario tomar ninguna 
medida extraordinar ia de pro-
tecc ión a los domic i l ios.  Con 
todo,  la  medida más efect iva 
sigue siendo no salir a la calle y 
quedarse en casa.

La Empresa de Servicios Municipales de Manacor 
envía una serie de recomendaciones a la ciudadanía

Servicios 
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también la suspensión del 
pago voluntario de todas 
las tasas municipales. 
  De esta manera,  queda 
aplazado e l  cobro  de  la 
tasa de ocupación de la vía 
pública con mesas o sillas, 
taxis, vados, cajeros auto-
máticos, quioscos y la tasa 
por gastos suntuarios, can-
tidad que ascendía a casi 
150.000 euros.
   En esa línea, el alcalde 
de Inca,  Virgilio Moreno 
ha destacado que “estamos 
estudiando otras medidas, 
que se implantarían una 
vez finalice el periodo de 
contención del coronavirus 
para ayudar especialmente 
a los autónomos, pequeños 
comerciantes y restaura-
dores a paliar los efectos 
económicos de esta crisis 
sanitaria”. 

BSF

El  A y u n t a m i e n t o  d e 
I n c a  d e s a r r o l l a  u n a 
c o m p l e t a  e s t r a t e g i a 

p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a 
grave crisis provocada por 
la pandemia del Corona-
virus. Así pues, el Consis-
torio inquer ha decidido 
fomentar el gasto público y 
acelerar la licitación de las 
inversiones, para permitir 
retomar a la normalidad. 
La finalidad de este plan 
extraordinario de inver-
siones es contribuir a la 
reactivación económica de 
la ciudad.
  “De sde  las  d i fe re nte s 
áreas  de l  Ayuntamiento 
estamos trabajando para 
definir y activar medidas 
de carácter social  y eco-
nómico que fomenten la 
inyección de recursos en 
empresas  y  la  react iva-
ción de los sectores más 
afectados por  esta  com-
pleja  s i tuación”,  expl icó 
el alcalde de Inca, Virgilio 
Moreno. 

  En este sentido, Moreno 
h a  a ñ a d i d o :  “ m o v i l i z a r 
todos los recursos disponi-
bles para hacer frente a las 
necesidades que surjan a 
raíz de la crisis económica 
por el COVID-19”.
  De este modo, una vez 
f i n a l i c e  e l  e s t a d o  d e 
a larma y  se  recupere  la 
normal idad,  e l  departa-
m e n t o  d e  c o n t r a t a c i ó n 
s a c a r á  a d e l a n t e  l i c i t a -
ciones por valor  de casi 
2 millones de euros,  tan 
pronto como sea posible. 
El Ayuntamiento de Inca 
acelerará los trámites de 
l i c i t a c i ó n  d e  c o n t r a t o s 
para acusar a los procesos 
d e  a d j u d i c a c i ó n ,  e s p e -
cialmente los que corres-
pondan a  obras  y  sumi-
nistros de mayor cuantía, 
c o m o  p u e d a n  s e r ,  p o r 
e j e m p l o ,  l a s  o b r a s  d e 
asfalto de caminos y calles 
o la mejora del alumbra-
miento público.
  De  forma para le la ,  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e  u r b a -
nismo adaptará su estruc-

tura y recursos disponibles 
para priorizar la concesión 
de licencias de obras con 
el fin de favorecer así tam-
bién la  actividad econó-
mica de la ciudad. “Actual-
mente todo el  equipo de 
gobierno revisa sus prio-
r i d a d e s  y  p r e s u p u e s t o s 
para trabajar de manera 
urgente en la aprobación 
de  nuevas  medidas  que 
se irán materializando en 
los próximos días, ante la 
situación sin precedente 
provocada por la pandemia 
del coronavirus”, destacó 
el mandatario inquer.

Prioridad para 
pagar facturas y 
subvenciones
  En otro orden de cosas, 
el consistorio ha decidido 
agilizar el  pago de todas 
l a s  f a c t u r a s  a  p r o v e e -
dores para intentar paliar 
los efectos negativos que 
p r o v o c a r á  l a  p a n d e m i a 
del  coronavirus.  De esta 
manera, el  ayuntamiento 
inquer ya está trabajando 
para acelerar las gestiones 
y  se  han establecido los 
m e c a n i s m o s  n e c e s a r i o s 
para poder tramitar con 
urgencia las facturas para 
hacer frente a los pagos. 
  Además,  se  pr ior izará 
t a m b i é n  e l  p a g o  d e  l a s 
subvenciones y ayudas ya 
a p r o b a d a s ,  p a r a  q u e  e l 
d inero  puedan l legar  lo 
antes posible a sus benefi-
ciarios.
    “Vivimos momentos muy 
complicados y sin prece-
dentes.  Por este motivo, 
d e s d e  e l  A y u n t a m i e n t o 
tenemos que tomar todas 
l a s  m e d i d a s  q u e  e s t é n 
en nuestro alcance para 
intentar ayudar a nuestros 
ciudadanos y hacer frente 
j u n t o s  a l  i m p a c t o  d e l 
COVIDIEN-19 “, ha seña-
lado, Virgilio Moreno.
  De este mismo modo, se 
realizarán pagos práctica-
mente cada día a partir de 
la próxima semana con el 
objetivo de “minimizar las 
dif icultades de tesorería 
que  puedan tener  nues-

tros proveedores y todas 
aquel las  entidades,  aso-
ciaciones y personas que 
t ienen ya concedida una 
ayuda”, así como ha expli-
cado Moreno.
  Por otra parte, cabe des-
tacar también que el Ayun-
tamiento de Inca ha deci-
dido devolver el recibo de 
las  cuotas mensuales  de 
todos los precios públicos. 
Esta  medida afecta ,  por 
tanto,  a los usuarios del 
Servic io  de  Deporte ,  de 
l a  E s c u e l a  d e  E d u c a -
ción Infantil Toninaina y 
la  Escuela  Municipal  de 
Música  y  Danza  Antoni 
Torrandell.  Asimismo, se 
ha acordado que tampoco 
se  cobrará e l  recibo del 
próximo mes de abril.
  Por  últ imo,  e l  Consis-
torio inquer ha aprobado 

Además, el consistorio priorizará también los trámites 
para la obtención de las licencias de obras.

El Ayuntamiento de Inca impulsará 
licitaciones por valor de 2 millones de euros 

para  reactivar la economía local

Medidas frente al COVID-19 

Virgilio Moreno, alcalde de Inca, dispuesto a ayudar a sus ciudadanos y hacer 
frente juntos al impacto del coronavirus.
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instado al Govern a que “faci-
lite que los profesionales 
sanitarios tengan los des-
cansos y permisos necesarios 
para disminuir su evidente 
situación anormal de estrés 
ante la situación que viven a 
diario en los centros hospita-
larios de las Islas derivada de 
la atención a pacientes con 
coronavirus”. 

BSF

Cs Baleares lamenta que 
el Sindicato de Enfer-
mería se haya visto 

obligado a acudir ante Ins-

BSF

Personas cercanas a Baleares 
Sin Fronteras aportan su 
grano de arena a la emer-

gencia sanitaria. David Zurita, 
ecuatoriano, colaborador de 
este periódico y vicepresidente 
de nuestro, equipo Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club le ha 
tocado exigirse al máximo en su 
trabajo como técnico de trans-
porte sanitario de ambulancias 
de la Cruz Roja. Y Rubén Darío 
Osorio, colombiano, secretario de 
la junta directiva de BSF FC, que 
lleva tres años aquejado de unos 
serios problemas de cervicales 
perdiendo gran parte de su movi-
lidad. Sin embargo, nada más 
sentirse algo mejor en su larga 
recuperación no ha vacilado en 
ir a prestar su servicio de volun-
tariado. 
   Por su parte la uruguaya can-
tante Adriana Santana, desde 
su balcón todas las noches a las 
20h le ha alegrado la vida a sus 

pección de Trabajo para 
denunciar la conocida situa-
ción que vive el personal 
sanitario en los hospitales 
de las Islas atendiendo a 
pacientes infectados con 
mascarillas quirúrgicas y no 

vecinos con su melodiosa voz. 
Desde Baleares Sin Fronteras el 
pasado 7 de marzo festejó pru-
dentemente un año más de 
vida. “Lo que tenemos que fes-
tejar todos es que no se pierdan 
más vidas y salgamos adelante 
afirma”.

con equipos impermeables y 
mascarillas con filtro.
  Ante esta situación, el 
diputado de Cs Baleares, 
Juanma Gómez ha solici-
tado al Govern que “debe 
proporcionar alojamiento a 
los profesionales sanitarios 
que hayan estado en contacto 
con pacientes infectados 
por COVID-19 e, incluso, a 
aquellos que hayan atendido 
a los de alta sospecha” ya 
que “muchos de los sanita-
rios tienen en su entorno 
personas vulnerables como 
embarazadas, ancianos y per-
sonas con patologías previas, 
y viven con miedo a transmi-
tirles el virus”.
  Por ello, Gómez ha expli-
cado que desde el grupo 
p a r l a m e n t a r i o  d e  C s 
Baleares “reiteramos al Eje-
cutivo que dote de equipos 
de protección individual, y 

garantice su reposición sin 
falta de stock, para el per-
sonal socio-sanitario”. Asi-
mismo, recuerda que “es fun-
damental la realización de 
pruebas rápidas de detección 
a los profesionales del sector 
y exigimos que el Servei de 
Salut garantice su realización 
periódica”.
  Por último, Cs Baleares ha 

Cs Baleares apoya las peticiones realizadas por SATSE Illes Balears

Gómez: “El Govern debe proporcionar alojamiento 
a los profesionales sanitarios que hayan estado en contacto 

con pacientes infectados por COVID-19”

Diferentes roles: 
Trabajo, voluntariado y
 talento le hacen frente 

a la emergencia sanitaria

Gente activa

Juan Manuel Gómez, diputado de Ciudadanos en el Parlamento Balear

Adriana Santana, cantante uruguaya 
recientemente apagó una vela más, 
agridulce celebración por la com-
pleja coyuntura.

David Zurita, técnico en transporte 
de ambulancias de la Cruz Roja, 
y también colaborador de este 
periódico.

Rubén Darío Osorio, realiza por estos 
días un trabajo de voluntariado en 
la Cruz Roja ante la emergencia del 
COVID-19
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en el hogar de tantos que 
venían de  otras  t ierras , 
manifestarla entre noso-
tros, como hermanos.

escucharnos, quizás 
sea sanarnos las 

heridas mutuamente 
de este drama social 

que enfrentamos
   
  S iempre  pensando  en 
nuestra tierra de acogida y 
con ella también tenemos 
una gran responsabilidad.  
  E l  voluntar iado,  ofre-
cernos a vecinos mayores, 
o r g a n i z a r  u n  g r u p o  y 
l levar comida a personal 
sanitario, policías, super-
mercados, estibadores, en 
f in ,  s i  nos  contag iamos 
de algún virus, que sea el 
de la solidaridad que nos 
sobra a latinoamericanos y 
a los españoles. 

Por María Fernanda 
Oliveros Marchena
Periodista venezolana

Especial BSF

So n  d í a s  c o m p l i -
cados, todos estamos 
v iv iendo una  s i tua-

ción inédita,  para nadie 
es un secreto que siempre 
e x i s t e n  c o l e c t i v o s  m á s 
débiles, que sufren más en 
los tiempos de crisis.  

ante la incertidumbre, 
una palabra en un 

tono familiar puede 
llenar mucho más que 
un plato rebosante de 

comida

  Hablaré del que me toca 
d e  f o r m a  d i r e c t a ,  a ú n 
cuando mi solidaridad y 
empatía jamás han tenido 
f r o n t e r a s ,  c o m o  i n m i -
grante venezolana me pre-
ocupan mis paisanos, así 
como muchos otros her-
manos latinoamericanos. 
   Es momento de mirar 
b i e n  n u e s t r o  e n t o r n o , 
pensar en los que acaban 
de l legar.  Los que espe-

raban el inicio de tempo-
rada para su primer tra-
b a j o ,  a q u e l l o s  q u e  a ú n 
esperan para  formal izar 
s u  s o l i c i t u d  d e  a s i l o  o 
regularizarse ante extran-
jería, muchos están solos, 
p a s a n d o  e s t o s  d í a s  d e 
aislamiento en pequeñas 
habitaciones en un entorno 
d e s c o n o c i d o ,  e l l o s  n o s 
necesitan,  sabemos bien 
que para comida existen 
a y u d a s ,  C a r i t a s ,  C r u z 
Roja, Ayuntamiento, pero 
m u c h o s  d e s c o n o c e n  e l 
sistema y ante la incerti-
dumbre, una palabra en un 
tono familiar puede llenar 
mucho más que un plato 
rebosante de comida. 
   Estoy segura que si bus-
camos en nuestra agenda 
m ó v i l ,  c o n t a c t o s  d e 
WhatsApp o redes sociales, 
e n c o n t r a r e m o s  m u c h o s 
casos de este tipo. 
  Los invito a escribirles, 

preguntarles cómo están,  
qué tal lo llevan sus fami-
liares en Venezuela u otro 
país. 
 Llamarles,  escucharnos, 
quizás  sea  sanarnos  las 
her idas  mutuamente  de 
e s t e  d r a m a  s o c i a l  q u e 
enfrentamos, pero servirá 
bastante.
   Ya sé  que muchos,  al 
igual que yo están al día, 
soy autónoma y tengo el 
negocio cerrado, no tengo 
idea si mi emprendimiento 
sobrevivirá,  aún así ,  los 
q u e  l l e v a m o s  m u c h o 
tiempo, de alguna u otra 
manera  formamos parte 
del  s is tema y  podremos 
resolver en la medida de lo 
posible, tarde o temprano. 
Ellos, no.  
   Es tiempo de poner en 
práctica  la empatía y soli-
dar idad que  convirt ió  a 
Venezuela y muchos otros 
países  la t inoamericanos 

Contagiémonos del virus 
de la solidaridad

Opinión

900 100 444

Telèfon gratuït de l'IMAS per a situacions d'emergència social

l'EMERGÈNCIAAtenció a
SOCIAL
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CORONAVIRUS.CAIB.ES

MENSAJE DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS 

NO ESTÁIS SOLAS
LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS NO PARA

SERVICIO 24 H / 971178989
WHATSAPP 24 H / 639 837 476
Mantenemos la atención telefónica y el acompañamiento presencial en todas las islas

URGENCIAS / 112        INFORMACIÓN / 016 
ALERTCOPS /  

CONSELLS INSULARS / 
          Mal          Mallorca / 971598205  -  cid@conselldemallorca.net

             Menorca /  971357024  -  dona@cime.es

            Ibiza / 971195607  -  dona@conselldeivissa.es 

            Formentera / 971321271  -  violenciagenere@conselldeformentera.cat

Atención social, jurídica, psicológica
y centros de acogida en cada isla

Descarga la app de la Policía y la Guardia Civil
para una respuesta inmediata y geolocalizada


