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Protestan a las puertas de la embajada de España

Pág. 15

Un grupo de españoles y nacionalizados de origen dominicano nos hace llegar un vídeo en el que 
denuncian su preocupación por no poder regresar a España desde que comenzó el estado de alarma. 
Advierten que hay gente mayor con problemas de salud, menores de edad y embarazadas que claman  

PCB de derecho de Extranjería, Familia y Penal (abogados expertos)
Ya damos citas presenciales a nuestros clientes atendiendo a las recomendaciones de 
prevención por la emergencia sanitaria.
Derecho de Extranjería
- Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud de permiso de residencia y trabajo, 
reagrupaciones familiares, tramitaciones cartas de invitación, arraigos sociales, 
interposición de recursos contra resoluciones no favorables)
Derecho de Familia
- Matrimonios, tramitación de inscripción de parejas de hecho, separaciones legales 
y divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso administrativo, procedimiento exequatur
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno�liales
- Derecho Penal Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 

Calle San Miguel 30, cuarto A
Palma

Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 
Calle San Miguel 30, cuarto A / Palma

Varados en
República Dominicana

Ya está habilitada la plataforma electrónica

Se atenderá en varios idiomas

Afirma Conseller de Educación, Martí March

Presidente de la 
Fundación Gadeso

Asesoría para 
quienes tengan dudas

Los abogados ya pueden 
hacer la presentación 
telemática de las solicitudes 
de autorizaciones de 
residencia iniciales y 
renovaciones de 
extranjería

El Ayuntamiento de Palma 
pone en marcha la apertura 
de dos líneas telefónicas de 
atención a los colectivos de 
inmigrantes 

El alumnado de Baleares 
retomará con medidas 
rigurosas la educación 
presencial el curso 2020/21 
salvo cambios originados 
por la pandemia

El sociólogo 
mallorquín, 
Antonio Tarabini 
afirma que existen 
colectivos invisibles 
en esta pandemia 
del coronavirus

Procedimientos 
y derechos: el 
gestor tributario, 
José María Sánchez 
explica todo lo 
relacionado 
con los ERTE
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Nadie que gobierne en este momento encontrará la receta mágica para salir de esta 
tragedia social humanitaria que se nos ha puesto en el trasegar de nuestras existen-
cias.

Si me dieran la pócima salvadora de vidas, seguramente por muy distante que estuviese 
de posicionamientos ideológicos, como cualquier ciudadano de bien, firmaría un cambio de 
gobierno para que la gente no se contagie ni se muera de coronavirus. 
El tándem Sánchez e Iglesias habrá cometido errores, y los seguirá cometiendo. ¿Seremos 
tan osados de afirmar que lo que sigue de ahora en adelante será perfecto? Posiblemente 
se avecina la ardua tarea de contención de un rebrote de contagio en las fases de desesca-
ladas. 
¿Alguna vez habíamos empleado esta terminología de fases y desescaladas?, segura-
mente, pero en una pandemia que se ha cobrado cientos de vidas nunca se nos hubiera 
ocurrido analizar el contexto de estas palabras con cada una de las normativas a las que la 
ciudadanía debe acoplarse para evitar males mayores. 
Existe un enemigo invisible letal y mientras no se descubra una vacuna o un tratamiento 
eficaz, no habrá poder político o equipo de gobierno zurdo o diestro que lo detenga por muy 
buenas intenciones que tenga o gestión que se haga.
En una democracia normal se deben criticar los errores del gobierno como en cualquier otro 
sistema, pero lo anormal es caer en los fallos garrafales que tanto se han criticado como 
aquella concentración del 8M a la que se le ha señalado como la principal responsable de 
los contagios masivos. 
Lo que me cuesta entender, o el sentido común me dice, es que si criticas debes estar dis-
puesto a dar ejemplo y no ir por el mismo camino equivocado exponiendo a la población a 
riesgos de contagios innecesarios, y si ya tienen el espejo del pasado, ¿para qué caer en la 
trampa de repetirlo?. 
Pierdes cualquier autoridad moral para avasallar al gobierno cuando estás haciendo lo 
mismo. Peor aun cuando ya existe un precedente. Me refiero a las concentraciones de 
Madrid en contra de la gestión de Sánchez. Ya habrá momentos para las protestas, no hay 
nada más sano para la democracia en un país que una oposición férrea con argumentos, 
pero siempre desde una perspectiva responsable y coherente con lo que predica. 
Seguramente habrá que criticarle al gobierno muchísimas falencias, fallos garrafales y 
señales de improvisación, especialmente cuando da la sensación que los ministros van a 
su bola con declaraciones que nos desconciertan, luego se contradicen entre ellos teniendo 
que dar marcha atrás, de esto hay varios ejemplos. 
No creo que todo haya sido tan nefasto como pinta la oposición, y como en las series de 
ficción quisiera ir al pasado para saber cuántas vidas hubiera salvado la oposición, para ver 
cómo hubieran coordinado esta pandemia y de dónde se hubiesen sacado los materiales 
sanitarios que tanta falta hicieron para afrontar el primer brote de la misma. Creo que hay 
políticas sociales que se salvan y con las que abiertamente estoy de acuerdo.
Pero siguiendo con lo negativo: por citar un ejemplo, ¿cuántas mascarillas hubiesen salido 
en perfectas condiciones en el momento de importarlas de China?, pues basta con leer las 
metidas de pata en la adquisición de estos suministros en países como Alemania, Bélgica, 
Italia y Reino Unido. También me he preguntado cómo se hubiese comportado este gobierno 
en el caso de haber estado en la oposición. En política como en las pandemias nada es pre-
visible y nos podemos llevar cualquier tipo de sorpresa. 
No quiero imaginar un segundo o un tercer rebrote, una posibilidad muy factible sin patentes 
ni exclusividades de un solo país. Hemos dado un giro radical a nuestras vidas de un 
momento a otro. Los gobiernos ya han tenido cierto margen de reacción y deben estar pre-
parados para afrontar otra emergencia. 
Hoy más que nunca, más que políticos pedimos gestores eficaces y menos gente destru-
yendo lo que de hecho ya está destruido. Salvar vidas y garantizar la reconstrucción del 
país entre todas las fuerzas políticas es lo más decente y honesto a lo que se debe apelar 
en esta complejísima etapa de la historia de la humanidad de la que son testigos nuestras 
generaciones.

Ningú que governi en aquest moment trobarà la recepta màgica per sortir d’aquesta 
tragèdia social humanitària que se’ns ha posat al trasbalsar de les nostres existèn-
cies.

Si em donessin la poció salvadora de vides, segurament per molt distant que estigués 
de posicionaments ideològics, com qualsevol ciutadà de bé, signaria un canvi de govern 
perquè la gent no s’encomani ni es mori de coronavirus.
El tàndem Sánchez i Iglesias hi haurà comès errors, i els seguirà cometent. Serem tan 
agosarats d’afirmar que el que segueix d’ara endavant serà perfecte? Possiblement 
s’acosta l’àrdua tasca de contenció d’un rebrot de contagi en les fases de desescaladas.
Alguna vegada havíem emprat aquesta terminologia de fases i desescaladas ?, segu-
rament, però en una pandèmia que s’ha cobrat centenars de vides mai se’ns hagués 
ocorregut analitzar el context d’aquestes paraules amb cadascuna de les normatives a 
què la ciutadania ha acoblar per evitar mals majors.
Hi ha un enemic invisible letal i mentre no es descobreixi una vacuna o un tractament 
eficaç, no hi haurà poder polític o equip de govern esquerrà o destre que l’aturi per molt 
bones intencions que tingui o gestió que es faci.
En una democràcia normal s’han de criticar els errors de govern com en qualsevol 
altre sistema, però l’anormal és caure en els errors garrafals que tant s’han criticat com 
aquella concentració de l’8M a la qual se li ha assenyalat com la principal responsable 
dels contagis massius.
El que em costa entendre, o el sentit comú em diu, és que si critiques has d’estar dis-
posat a donar exemple i no anar pel mateix camí equivocat exposant a la població a 
riscos de contagis innecessaris, i si ja tenen el mirall de l’passat, ¿per què caure en el 
parany de repetir ?.
Perds qualsevol autoritat moral per avassallar a el govern quan estàs fent el mateix. 
Pitjor encara que ja hi ha un precedent. Em refereixo a les concentracions de Madrid en 
contra de la gestió de Sánchez. Ja hi haurà moments per a les protestes, no hi ha res 
més sa per a la democràcia en un país que una oposició fèrria amb arguments, però 
sempre des d’una perspectiva responsable i coherent amb el que predica.
Segurament caldrà criticar a el govern moltíssimes mancances, errors garrafals i senyals 
d’improvisació, especialment quan fa la sensació que els ministres van a la seva bola 
amb declaracions que ens desconcerten, després es contradiuen entre ells havent de fer 
marxa enrere, d’això hi ha diversos exemples .
No crec que tot hagi estat tan nefast com pinta l’oposició, i com en les sèrie de ficció 
voldria anar a l’passat per saber quantes vides hagués salvat l’oposició, per veure com 
haguessin coordinat aquesta pandèmia i d’on s’haguessin tret els materials sanitaris que 
tanta falta fer per afrontar el primer brot de la mateixa. Crec que hi ha polítiques socials 
que es salven i amb les que obertament estic d’acord.
Però seguint amb el negatiu: Per citar un exemple, quantes màscares haguessin sortit 
en perfectes condicions en el moment d’importar-de la Xina ?, doncs només cal llegir les 
ficades de pota en l’adquisició d’aquests subministraments en països com Alemanya, 
Bèlgica, Itàlia i el Regne Unit. També m’he preguntat com s’hagués comportat aquest 
govern en el cas d’haver estat a l’oposició. En política com en les pandèmies res és pre-
visible i ens podem portar qualsevol tipus de sorpresa.
No vull imaginar un segon o tercer rebrot, una possibilitat molt factible sense patents 
ni exclusivitats d’un sol país. Hem fet un gir radical a les nostres vides d’un moment a 
l’altre. Els governs ja han tingut cert marge de reacció i han d’estar preparats per afrontar 
una altra emergència.
Avui més que mai, més que polítics demanem gestors eficaços i menys gent destruint 
el que de fet ja està destruït. Salvar vides i garantir la reconstrucció de país entre totes 
les forces polítiques és el més decent i honest al que s’ha de apel·lar a aquesta com-
plexíssima etapa de la història de la humanitat de la qual són testimonis les nostres 
generacions.

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

¿Cómo gestionaría usted la pandemia? Com gestionaria vostè la pandèmia?
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una autorización de residencia 
por circunstancias excepcio-
nales, reagrupación familiar, 
estancia por estudios, cuenta 
ajena inicial, todos los que per-
miten la Ley de Extranjería y 
su Reglamento. La extranjería 
por decirlo de alguna manera 
funciona. De momento atenién-
donos al RD 463/2020 no es 
posible la cita previa para hue-
llas salvo en casos de urgencia 
debidamente justificada. 
   En cuanto a las citas para 
juramento de nacionalidad 
española en el Registro Civil 
también aquí llamo a la calma 
y a la paciencia. No va a ser fácil 
normalizar el funcionamiento 
del Registro que esperamos se 
ponga en marcha cuanto antes 
en su atención al público. Es 
posible solicitar la nacionalidad 
española porque la plataforma 
del Ministerio de Justicia lo 
permite pero no es posible fina-
lizar el proceso en caso de con-
cesión porque el Registro Civil 
no ha reanudado su atención al 
público.

Citas para TIE 
quedan anuladas 
hasta nueva orden
  Ante la situación gene-
rada por el COVID-19, las 
a u t o r i d a d e s  s a n i t a r i a s 
han recomendado que se 
extremen las medidas pre-
ventivas para evitar conta-
gios y proteger la salud de 
los ciudadanos.   
  Por este motivo, queda 
suprimida la Cita Previa 
para obtener Tarjetas de 
Identidad de Extranjeros 
(T.I.E.). 
  Este servicio se reanu-
dará cuando se produzca 
una mejora significativa de 
las condiciones sanitarias. 
Todas las citas ya reser-
vadas  quedan anuladas , 
debiendo el ciudadano de 
reservar nuevamente cita 
una vez el servicio se res-
tablezca. 
  En las Unidades de Docu-
m e n t a c i ó n  s e  s e g u i r á n 
a t e n d i e n d o  l a s  e x p e d i -
c i o n e s  a n t e  s i t u a c i o n e s 
e s p e c i a l e s  q u e  p u e d a n 
plantearse. 
(Fuente: web de la direc-
ción general de la Policía 
Nacional).

El tiempo 
no duerme los 
grandes dolores, 
pero sí 
los adormece.
George Sand 
(1804-1876) 
Escritora francesa

Desde estas líneas mi más 
sentido pésame a todos 
los que han perdido 

algún ser querido por motivo 
del Covid – 19 y mis ánimos a 
los que se encuentran en trata-
miento deseándoles un pronto 
restablecimiento.
  Relacionado con el derecho 
de extranjería y de naciona-
lidad surgen en este momento 
varias cuestiones. La primera 
es cuándo va a ser posible pedir 
cita para huellas y cuándo va 
a ser posible jurar la naciona-
lidad española para conseguir 
el dni y el pasaporte español. 
   El RD 463/2020,  de 14 de 
marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 establece claramente 
la suspensión de los plazos 
administrativos y la suspensión 
de los plazos de prescripción y 
caducidad. 
  No se preocupen por las tar-
jetas  de residencia, en régimen 
general o comunitario, que 

caduquen en este período. Se 
pueden renovar pero sí no han 
accedido en tiempo y forma no 
sucede nada los plazos se rea-
nudarán, a nuestro entender, 
cuando finalice el estado de 
alarma. Si me preguntan es 
conveniente renovarlos ahora, 
contestaré que sí, para qué 
esperar si podemos realizar 
todo los trámites telemática-
mente y la Oficina de Extran-
jería está trabajando.
   Respecto al tema de huellas 
creo es necesario hacer un lla-
mamiento a la tranquilidad. 
Pensando estos días sobre este 
asunto y viendo que es posible 
que se prorrogue el estado 
de alarma quizás habrá que 
“inventarse “algo para que no 
sea necesario expedir todas las 
tarjetas mientras no se pueda 
viajar. Se podría realizar un 
comunicado tranquilizante 
para la población extranjera 
pendiente de cita previa o con 
la cita anulada en las fechas 
coincidentes con el estado de 
alarma?  

  De momento los bancos para 
abrir cuentas, SEPE y SOIB 
aceptan a modo identifica-
tivo, unido al pasaporte, las 
resoluciones administrativas 
expedidas por la Oficina de 
Extranjería.  Es verdadera-
mente necesaria la tarjeta en 
este momento?. Esta es mi pre-
gunta.  
  No sería la primera vez que ha 
habido extranjeros con parte 
de su período de residencia sin 
documentar por tarjeta.  Es el 
caso por ejemplo de reagru-
pados que a la próxima cadu-
cidad de la documentación no 
se le ha expedido la tarjeta que 
se ha realizado a la renovación. 
  Hemos sabido de residentes 
de larga duración que tienen la 
documentación caducada, exi-
giéndoles la empresa la reno-
vación. 
   Entiendo que es más una 
cuestión de desinformación 
puesto que al alcance de todos 
está el BOE y cuando no la web 
de la Dirección General de la 
Policía donde se dice clara-
mente que queda suspendida 
la cita previa para obtener las 
tarjetas de identidad de extran-
jeros. 
   Ahora bien,  se ha creado una 
confusión en las últimas horas 
porque la web de citas previas 
funciona y se puede entrar en el 
sistema, cosa que no era posible 
hace unos días.  
Es posible seguir todos los 
pasos para la cita aunque el sis-
tema nos recuerda que “no hay 
citas disponibles”. Al funcionar 
la web surgen dudas sobre las 
citas para los extranjeros pero 
también para los empresa-
rios.  Hace dos días detectamos 
el cambio en la web y ello ha 
traído mucha confusión. 
  Muchos se han sentado a la 
búsqueda de una cita previa 
que no han conseguido. El 
funcionamiento de la web se 
contradice con la supresión del 
servicio de atención al público 
e inquieta a mucha población 
que se encuentra impaciente y 
que desea tener la documenta-
ción en regla cuanto antes. Es 
probable que hasta el día 25 no 
sea posible conseguir citas. A 
buen seguro el magnífico tra-
bajo de la Policía de Extranjería 
en Palma dará luz sobre este 
tema. 
  Todos los trámites se pueden 
realizar telemáticamente 
excepto los policiales, se puede 
renovar, se puede solicitar 

Expedición de citas en Policía para renovación 
de residencias de larga duración  / COVID-19

El rincón de Margarita Palos
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lizado el periodo de alarma en 
frontera serán más o menos 
flexibles a la hora de regresar 
a España, o si en un momento 
dado se habilitará un tipo de 
visado específico para poder 
retornar.
  Normalmente  cuando 
estando fuera de España 
se caduca nuestra tarjeta, 
la hemos perdido o nos la 
han robado, lo que se suele 
hacer en estos casos es pedir 

o tramitar un visado que 
llamamos «visado para 
huellas», a través del cual 

podemos regresar a España y 
finalizar aquí nuestro trámite 
de renovación, siguiendo así 
de forma regular en España.
  Ahora mismo no es posible 
hacer este trámite de visado 
para huellas ya que debido al 
estado de alarma y la situa-
ción de expansión del coro-
navirus muchos de los con-
sulados españoles en el exte-
rior, permanecen cerrados y 
sin actividad. Por lo que ges-
tionar ahora mismo este tipo 
de visado para volver no es 
posible.
   Puede ser que una vez fina-
lizado el estado de alarma, 
todas aquellas personas 
que se encuentran fuera de 
España y con su tarjeta cadu-
cada tengan que gestionar un 
visado para huella en el Con-
sulado de España en su país 
de origen o en el país donde 
se encuentren.
  Igualmente otra alterna-
tiva puede ser que se rea-
lice un salvoconducto para 
poder regresar o se flexibi-
lice la entrada, como sucede 
en determinados periodos 
o épocas del año, como por 
ejemplo en Navidad o verano, 
donde para los desplaza-
mientos por medios terres-
tres no es necesario aportar o 
haber gestionado una autori-
zación de regreso.
Si la tarjeta que se le ha cadu-
cado estando fuera de España 
es una tarjeta temporal, en 
ese caso desde para inmi-
grantes.info se recomienda 
hacer la renovación de la 
misma de forma telemática. 
De esta forma en un futuro 
cuando la situación se nor-
malice tendrá su resguardo 
de renovación y el trámite 
correctamente iniciado. 

Redacción BSF

Miles de personas se 
encuentran a la espera 
de que el Ministerio de 

Justicia sobre nacionalidades 
en trámite que aún no están 
resueltas. Incluso, algunos 
medios hablaban hace unos 
días sobre la posibilidad de 
denegaciones a raudales al 
encontrarse en fase de “En 
Calificación”. 
  Este periódico consultó a 
la abogada, Beatriz Tobón 
sobre la veracidad de estos 
rumores, especialmente en el 
actual momento de estado de 
alarma en el que las informa-
ciones oficiales brillan por su 
ausencia, pues hasta ahora la 
administración está tratando 
de dar soluciones telemá-
ticas ampliando el margen de 
actuación de las plataformas 

relacionados a nacionalidades 
y trámites de extranjería. 
  La letrada explicó que el 
último estado de una nacio-
nalidad es “En Calificación”. 
Algunas de ellas no reúnen 
los requisitos como por 
ejemplo, tener antecedentes 
penales, salidas del país 
superando el tiempo permi-
tido de estancia afuera, no 
haber aportado la documen-
tación completa, no cumplir 
con la residencia legal conti-
nuada exigida en el territorio 
español y tener un procedi-
miento judicial vigente en 
apertura. 
  Hay expedientes, según 
Tobón, que no se han dene-
gado durante el estado de 
alarma. Lo que a su criterio 
se pretende hacer desde la 
Administración es adaptar la 
plataforma en la que se pre-
sentan las nacionalidades, 
para que a la vez, a través 

de la misma se puedan pre-
sentar los recursos de reposi-
ción contra los recursos de las 
denegaciones.
  “En estos momento se están 
haciendo los ajustes a las pla-
taformas y es por este motivo 
que no se han expedido las 
resoluciones de denegación”, 
subrayó la abogada colom-
biana, sin embargo aclaró que 
los retrasos en la administra-
ción no siempre equivalen a 
denegaciones por lo que las 
personas que hayan presen-
tado correctamente sus expe-
dientes no tienen motivos 
para preocuparse. 
  Cabe destacar que la semana 
se celebró una reunión online 
cuya temática era naciona-
lidades españolas en la que 
participó la subdirectora de 
Nacionalidad Española y 
Estado Civil, María del Mar 
Álvarez, quien afirmó que 
actualmente había bastantes 
nacionalidades en fase de 
calificación, no obstante, 
admitió que algunas que no 
reúnen las condiciones legales 
de ley serán denegadas. 
   De todas maneras, estas 
denegaciones corresponden 
a expedientes con un informe 
desfavorable y se encontraban 
paralizados. Ahora encon-
trándose en fase de califica-
ción estas nacionalidades no 
serán concedidas y las notifi-
caciones se recibirán después 
de mitad de año.   
  Cabe resaltar que actual-
mente el Ministerio de Jus-
ticia acusa un importante 
retraso en las resoluciones de 
nacionalidades, lo que agu-
diza la incertidumbre de las 
personas que han presentado 
sus documentos y aún están a 
la espera de la resolución. 

  Desde el Plan de Choque 
anunciado por el Gobierno las 
notificaciones de las resolu-
ciones propiamente no han 
abundado. 
  Si tiene dudas o con-
sultas respecto a las 
n a c i o n a l i d a d e s  c o n -
tacte con:  628 47 89 14 
(PCB).
Qué debe hacer alguien
a quien le caduque su 
tarjeta de residencia 
fuera de España y por 
restricciones del 
estado de alarma no 
haya podido regresar

Desde el portal parainmi-
grantes.info resuelven 
dudas acerca de extran-

jería, sobretodo en estos 
momentos difíciles que se 
viven en estado de alarma. 
Por ejemplo que ocurre a una 
persona que estando fuera de 
España y al no poder regresar 
por el cierre de fronteras se 
le vence su permiso de resi-
dencia
   En esa línea, los abogados 
de este portal afirman que 
“ahora mismo no se ha hecho 
ningún tipo de instrucción 
ni ningún tipo informa-
ción sobre qué sucederá con 
todas aquellas personas que 
tienen residencia legal en 
España, ya sea temporal o de 
larga duración y que ahora 
mismo se encuentra en sus 
países con la tarjeta cadu-
cada, como sucede con todos 
aquellos que se encuentran 
ahora mismo en Marruecos.
  No sabemos de momento 
hasta qué punto, una vez fina-

La mayoría de ellas no cumplen con los requisitos
para optar a la nacionalidad española 

Cientos de inmigrantes están a la espera de notificaciones de concesión o den-
egaciones de nacionalidades

Cientos de nacionalidades en fase de “En Calificación” 
podrían ser denegadas en los próximos días

En una reunión virtual se admitió la situación
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No te sientes 
en los bancos

No toques
el mobiliario
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No toques las barras,
los agarres o 
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El uso de mascarilla
es obligatorio  

PASEOS TRANSPORTE
PÚBLICO

MEJOR
  NO TOCAR
    NADA

     

MÁS INFORMACIÓN EN
CORONAVIRUS.CAIB.ES
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mado un colapso en las Ofi-
cinas de Extranjería, tanto en 
la obtención de las citas pre-
vias como en la tramitación 
de los expedientes.  
  “El proceso electrónico de 
presentación de solicitudes 
de residencia no va a ser 
temporal, ha llegado para 
quedarse entre nosotros”.
  Por tal motivo se reco-
mienda la presentación de 
los expedientes de extran-
jería de forma telemática, así 
como sucede con las solici-
tudes de Nacionalidad Espa-
ñola por Residencia, ya que 
ha quedado demostrado 
ser la vía más eficaz desde 
que entró en vigor el RD 
1004/2015. 
  La preocupación ahora va 
a ser una vez terminado el 
estado de alarma y que abran 
las Comisarias de Policía, se 
presentará un colapso sin 
precedentes para los trá-
mites de toma de huellas y 
renovaciones de residencia 
de larga duración.  Ya que 
desde el día 14 de marzo que 
empezó el estado de alarma 
las oficinas de la Policía han 
estado cerradas y se anularon 
todas las citas previas para 
estos trámites, con lo cual 
se han acumulado miles de 
expedientes resueltos favo-
rables pendientes de obtener 
cita para la toma de huellas 
y aquellos inmigrantes que 
tienen su tarjeta de resi-
dencia de larga duración o 
comunitaria permanente 
y deben renovarla, ya que 
que al ser tramites perso-
nalísimos, no se han podido 
llevar a cabo por el estado de 
emergencia sanitaria.   
  Esperemos que la admi-
nistración tome las medidas 
para solventar esta situación, 
por que se avecina un dra-
mático  caos para este tipo 
de trámites.  Desde ayer 14 
de mayo de 2020, se habilitó 
en la plataforma electrónica 
el apartado de cita previa 
para huellas y renovaciones 
de larga duración y ya empe-
zamos a ver que es imposible 
coger la tan anhelada “cita 
previa”. 

  Si desean contar con 
nuestros servicios pro-
fesionales, no duden en 
contactarnos: 
Beatriz Tobón Vallejo
628 47 89 14.

Como lo comentábamos 
en la edición pasada, el 
día 15 de abril de 2020 

el Consejo General de la 
Abogacía y el Ministerio de 
Política Territorial y Función 
Pública han firmado un con-
venio que permite a todos 
los Abogados Colegiados ins-
critos en el Registro de Repre-
sentantes tramitar los expe-
dientes de extranjería de sus 
representados de forma tele-
mática.  

  Desde el 13 de mayo de 
2020 está operativa la plata-
forma electrónica que permite 
hacer la presentación tele-
mática de las solicitudes de 
autorizaciones de residencia 
iniciales y renovaciones por 
los abogados, al igual que lo 
venían haciendo ya graduados 
sociales y gestores adminis-
trativos. 
  Con la presentación tele-
mática de los expedientes, 
no será necesario ni solicitar 
cita previa ni tampoco acudir 
de forma presencial a la ofi-
cina de extranjería, sino que 
se presentarán las solicitudes 
de residencia directamente a 
través de la plataforma elec-
trónica creada para este fin. 

¿Qué expedientes 
de extranjería se 
pueden presentar
de forma telemática? 

-Solicitar la Tarjeta de Resi-
dencia de Familiar de Comu-
nitario

-Solicitud de Residencia 
temporal por circunstan-
cias excepcionales (Arraigo 
Social, Arraigo Familiar y 
Arraigo Laboral)
-Si un empleador quiere pre-
sentar una Autorización de 
Residencia y Trabajo inicial 
por Cuenta Ajena 
-Autorización de Residencia 
por Reagrupación Familiar
- M o d i f i c a c i ó n  d e  u n a 
estancia por estudios a una 
autorización de Residencia 
por cuenta Ajena
-Autorización de estancia por 
estudios.
- M o d i f i c a c i ó n  d e  u n a 
estancia por estudios a una 
autorización de residencia 
y trabajo o  Residencia para 
búsqueda de empleo o Resi-
dencia para prácticas.
-Autorización de residencia 
p a r a  m e n o r  n a c i d o  e n 
España
-Autorización de residencia 
no lucrativa para  menor no 
nacido en España
-Renovación de residencia y 

trabajo temporal por cuenta 
ajena y cuenta propia
-Renovación de la autoriza-
ción por reagrupación fami-
liar
-Autorización de residencia 
de larga duración y larga 
duración UE
-Prórroga de la estancia por 
estudios
  Ventajas de la presentación 
telemática de los expedientes 
de extranjería 
-Evita demoras: El extranjero 
no tiene que dirigirse a nin-
guna Oficina de Extranjería, 
por ende, no es necesario la 
tramitación de ninguna cita 
previa. 
-Ahorro en tiempo. Los expe-
dientes que son tramitados 
de forma telemática tardan 
menos tiempo en resolverse 
que los expedientes trami-
tados en formato papel, en 
cualquier oficina. Bien sea, 
la Oficina de Extranjería o 
cualquier oficina que haga de 
Registro Público.
-Grabación de expediente 
de forma inmediata. Cuando 
se presenta una renovación 
de residencia de manera 
telemática, como es el caso 
de la plataforma mercurio 
(Renovaciones de Extran-
jería), el expediente queda 
grabado inmediatamente. Se 
puede descargar el resguardo 
de presentación y al día 
siguiente se podrá consultar 
el estado del mismo.  
-Agilización: La Adminis-
tración Pública, para evitar 
atascos, colas, aglomera-
ciones de personas en sus 
instalaciones, cada vez intro-
duce más expedientes que 
pueden ser tramitados de 
manera telemática.
  Las notificaciones son de 
forma electrónica, en el caso 
de tener algún requerimiento 
en la tramitación del expe-
diente, se daría respuesta 
más rápidamente, así mismo 
la resolución podrá ser des-
cargada desde el  mismo 
momento de concesión del 
expediente, sin tener que 
esperar que la resolución 
llegue al domicilio del solici-
tante. 
  Es una gran noticia y un 
avance significativo esta 
nueva forma de presenta-
ción electrónica de las solici-
tudes de residencia iniciales, 
porque desde hace ya bas-
tante tiempo se había for-

Habilitación de la plataforma para la presentación 
telemática de las solicitudes de residencia iniciales 

Opina la letrada experta en Extranjería
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TAMBIÉN 
ESTAMOS 
CONTIGO

Fase1 

Servicio de atención, 
orientación y asesoría 
a personas migrantesNUEVO

Situaciones de discriminación 
o racismo
Servicio de atención para 
víctima de violencia de género
Información sobre la 
Oficina de Extranjería
Medidas sociales extraordinarias
Acceso a los servicios sociales

Ponemos a vuestro servicio 
dos líneas telefónicas:

   10h-
 14h

De
 lunes a viernes

   16h-
 19h

Martes

INGLÉS
CATALÁN
ESPAÑOL

699 029 046
ÁRABE 
AMAZIGH
FRANCÉS 
ESPAÑOL    

679 197 316

migrantes

ESTADO 
DE ALARMA
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periódico,  la responsable del 
área destacó que las líneas tele-
fónicas también cumplirán un 
rol de denuncia. “Yo misma me 
personaré de estas situaciones, 
sabemos que el discurso de odio 
sigue proliferando y no podemos 
permitir que prosperen mensajes 
marcados por el racismo y la 
xenofobia” para agregar que hay 
colectivos que aún sufren situa-
ciones de discriminación, espe-
cialmente en épocas tan com-
plejas como las que vivimos. 
  En caso de presentarse denun-
cias por delitos de odio los casos 
se derivarán a la regiduría de 
Seguridad Ciudadana para que se 
haga un detallado seguimiento.

  Se pondrán a disposición 
dos líneas telefónicas:
699 029046 (inglés, 
catalán, castellano) 
679 197 316 (árabe, ama-
zigh, francés, español)” . 

Redacción BSF

La concejala de Justicia 
Social, Feminismo y LGTBI, 
Sonia Vivas ha presentado 

recientemente “Teledrets”, el 
Servicio de Información y Orien-

tación Telefónica que ha puesto 
en marcha el Ayuntamiento para 
atender a personas migradas.
El estado de alarma por el 
COVID 19, afirma la regidora,  
no sólo limita los trámites per-
sonales que se pueden hacer 
presencialmente, sino que está 

haciendo emerger casos de nece-
sidades sobrevenidas en perfiles 
de población, que quizás nunca 
habían tenido que dirigirse a ser-
vicios para solicitar ayuda básica 
y que desconocen su funciona-
miento. 
  Desde la concejalía, consideran 
que es una situación compleja en 
el caso de las personas migradas 
es aún más compleja sea por 
las barreras lingüísticas o por el 
desconocimiento de sus propios 
derechos y del funcionamiento 
de los servicios que tienen a su 
alcance.
  El objetivo de esta iniciativa es 
poner a su disposición un servicio 
de atención telefónica donde se 
les ofrezca información, orienta-
ción y apoyo sobre recursos y ser-
vicios que pueden dar respuesta a 
sus necesidades. Las consultas se 
realizarán en inglés, francés árabe 
y amazigh
  Las principales informaciones 

que se ofrecerán son relativas al 
acceso a servicios sociales, infor-
mación de medidas extraordi-
narias, pautas de actuación en 
situaciones de discriminación o 
racismo, información sobre los 
servicios de atención a las víc-
timas de violencia de género o la 
situación de la oficina de extran-
jería, teléfonos de contacto, etc. 
Pero, en ningún caso se llevarán 
a cabo intervenciones que no 
correspondan a este servicio, ya 
que se trata exclusivamente de 
una línea de información.
  En esa línea, Vivas recordó que 
los ayuntamientos no tienen 
competencia en extranjería, sin 
embargo, esta será una línea en 
varios idiomas que resolverá 
algunas de las dudas de los inmi-
grantes, o en su defecto se les 
redireccionará a la dependencia 
administrativa que corresponda. 
  De la misma manera, ante una 
pregunta formulada por este 

Vivas: “Queremos poner en marcha políticas que apoyen la diversidad”

La concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas ha presen-
tado recientemente “Teledrets”

El Ayuntamiento de Palma abre dos líneas telefónicas
de atención a los colectivos de inmigrantes con necesidades 

sobrevenidas del Covid -19

Se atenderán dudas y se dará información en inglés, francés, árabe y amazigh

Volvemos a 
atenderte en 
persona, con 
cita previa
y mascarilla

En PCB gestionamos las Pensiones 
por Convenio Bilateral para los
ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, 
España, Ecuador, Perú y Uruguay.
Argentina / Colombia:
Partidas de nacimiento en 
Pcia. de Buenos Aires, 
Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones.

Nuestros servicios:
Pensiones de Viudedad.
Pensiones en España.
¿Quieres cobrar la pensión de tu 
país de origen aquí en España? 
Consúltanos...

C/ San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Con todas las nuevas
condiciones de sanidad
que requiere la Covid-19

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 

APORTES EN TU PAÍS

DE ORIGEN
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constituyen un grupo muy 
heterogéneo y dentro del 
c o l e c t i v o  d e  p e r s o n a s 
sordas, existen caracterís-
ticas, factores y variables 
que hacen que la  diver-
sidad se acreciente. Cada 
i n d i v i d u o  e s  d i f e r e n t e , 
aunque un alto porcentaje 
(47%) tiene en común el 
hecho de presentar dificul-
tades serias de compren-
sión y expresión escrita, ya 
que muchos son personas 
mayores que no han tenido 
acceso a la educación en 
igualdad de condiciones. 
   Es decir, a sus problemas 
de comunicación se añaden 
dificultades de acceso a la 
información,  que contri-
buyen a una mayor fragi-
lidad en una situación de 
e s p e c i a l  v u l n e r a b i l i d a d 
psicológica. 
  E l  p r o g r a m a  t i e n e  e l 
o b j e t i v o  d e  s a l v a r  e s a s 
barreras, favoreciendo su 
derecho a comunicarse, el 
acceso a la información y 
un apoyo psicológico pro-
f e s i o n a l  a  t r a v é s  d e  s u 
l e n g u a  na t u ra l ,  e n  e s t e 
caso el lenguaje de signos.
  Desde que se decretó el 
estado de alarma, el COPIB 
ha desarrollado toda una 
serie  de programas para 
d a r  u n a  r e s p u e s t a  a  l a 
ciudadanía ante la situa-
ción excepcional que vive 
la comunidad autónoma y 
todo el país.  
  El objetivo de todos ellos 
e s  a p o r t a r  a y u d a ,  c e r -
canía, serenidad y escucha 
a todas aquellas personas 
que lo puedan necesitar, 
d e s d e  e l  c o n o c i m i e n t o 
científico y la experiencia 
profesional. 
 E l  n u e vo  p r o g r a m a  d e 
apoyo  ps ico lóg ico  a  las 
personas sordas, se suma 
a los servicios de atención 
psicológica a la ciudadanía 
y de atención al duelo, que 
están funcionando en coor-
dinación con el Govern de 
les Illes Balears y la EFM; 
a l  s e r v i c i o  d e  a t e n c i ó n 
psicológica a deportistas 
con un objetivo de rendi-
miento; y al servicio para 
el  colect ivo de personas 
mayores que viven solas. 

Por: 
Rebeca López Maldonado
Psicóloga Col. B-1213

El  confinamiento está 
o c a s i o n a n d o  e n  l a 
población consecuen-

cias en el estado de ánimo 
y la salud psicológica.
  Por lo qué en esta situa-
c i ó n ,  q u e  n u n c a  a n t e s 
habíamos vivido, es fun-
damental tener una actitud 
positiva para poder afron-
tarla.
  L a s  r e a c c i o n e s  m á s 
h a b i t u a l e s  q u e  a f e c t a n 
a l  es tado  de  ánimo y  a 
la salud son el miedo, la 
a n s i e d a d .  Y  p a s a d o  u n 
tiempo, el  desánimo y la 
desesperación.
  Los síntomas de que el 
c o n f i n a m i e n t o  n o s  e s t á 
a f e c t a n d o  p s i c o l ó g i c a -
mente son estrés,  confu-
sión, enfado o problemas 
d e  s u e ñ o .  L o s  f a c t o r e s 
e s t r e s a n t e s  e s t á n  a s o -
ciados a una mayor dura-
c i ó n  d e  l a  c u a r e n t e n a , 
temores de infección, abu-
r r i m i e n t o ,  f r u s t r a c i ó n , 
s u m i n i s t r o s  d e  c o m i d a 
inadecuados o de protec-
ción inadecuada, también 
por  información  insuf i -
c iente  o  sobre  informa-
ción, pérdidas financieras 
y  e l  es t igma que  puede 
s u p o n e s  a  u n a  p e r s o n a 
tener coronavirus.
  En el caso de sentirnos 
as í ,  lo  mejor  es  buscar 
a y u d a  p s i c o l ó g i c a .  S e 
puede prevenir la depre-
sión y la ansiedad durante 
e l  confinamiento:  Mejo-
rando la inteligencia emo-
cional,  practicando ejer-
c i c i o ,  c o m i e n d o  s a n o  y 
equilibrado, teniendo una 
vida social  activa (video 

llamadas), mejorando las 
relaciones en casa, prac-
ticar hobbies, no compa-
rarse con los demás y dejar 
de pensar lo que los demás 
piensan de ti,  vivir en el 
presente,  ponerse metas 
realistas, aceptarse y per-
donarse, aprender a vivir 
c o n  l a  i n c e r t i d u m b r e , 
cuidar tú nivel de estrés, 
e v i t a r  e l  a l c o h o l  y  l a s 
drogas y dormir lo nece-
sario.
  Para afrontar la desesca-
lada, lo primero debemos 
mantener la calma; seguir 
l a s  i n d i c a c i o n e s  d e  l a s 
autoridades sanitarias, ir 
con la protección adecuada 
en nuestras salidas.  Hay 
que evitar caer en miedo 
evitando salir de casa. 
  La clave del éxito está en 
ser capaces de adaptarnos 
al medio. 
  La vida no consiste en 
estar  en casa esperando 
que deje  de  l lover ,  s ino 
a p r e n d e r  a  v i v i r  b a j o 
la l luvia.  Es una oportu-
nidad de crecer, de saber 
cómo somos realmente y 
de poder trabajar de nuevo 
para  conseguir  nuestros 
sueños.
En época de 
pandemia contra 
el discurso de 
odio online
Por Movimiento contra 
la intolerancia

El Discurso de Odio, se 
refiere a todo mensaje 
difundido de manera 

oral ,  escrita,  en soporte 
visual,  papel u audio, en 
los medios de comunica-
ción,  o internet,  u otros 
medios de difusión social, 
incluidos cartelería, pan-
c a r t a s  u  o t r o s  m e d i o s , 
que concreten y alienten 
conductas que niegan dig-
nidad e iguales derechos 
a  p e r s o n a s ,  c o l e c t i v o s 
minoritarios o mayorita-
r ios,  a  grupos  vulnera-
bles y gentes en riesgo por 

ser diferentes,  pudiendo 
adoptar diversas formas de 
intolerancia como racismo, 
xenofobia, antisemitismo, 
islamofobia, cristanofobia, 
LGTBIfobia, antigitanismo 
y gitanofobia, misoginia y 
sexismo, aporofobia, etno-
nacionalismo y cualquier 
otra que implique rechazo, 
desprecio  e  i rrespeto  a l 
prójimo y a sus inaliena-
bles derechos humanos, así 
como todo tipo de acción 
o incitación a cometer sus 
manifestaciones.
  E s t o s  d i s c u r s o s  n o 
d e b e n  t e n e r  c a b i d a  e n 
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i -
cación,  en Internet  y  en 
redes sociales, debido a su 
impacto dañino,  lugares 
donde hoy son campo de 
batalla donde se l ibra la 
lucha  por  la  hegemonía 
cultural en una guerra que 
la intolerancia ha empren-
dido contra la democracia. 
   Los profesionales de la 
información, conforme a 
la ética, deben evitar dar 
voz al discurso de odio y a 
las organizaciones que lo 
promueven. Los medios no 
deben convertirse en pla-
taforma de propaganda del 
odio, de la discriminación 
y la intolerancia, aunque 
algunos lo son y otros los 
consienten en sus  foros 
mal administrados. 
 Discurso  que  según su 
gravedad debe ser pena-
lizado, sancionado, repu-
diado o enviado al ostra-
cismo.
Programa 
de apoyo 
psicológico a 
las personas 
sordas durante 
el confinamiento

El  Co leg io  Of ic ia l  de 
Psicología de les Illes 
Balears (COPIB), con 

el apoyo de la Obra Social 
“la Caixa” y la Federación 
d e  P e r s o n a s  S o r d a s  d e 

las  I l les  Balears  (FSIB), 
ha puesto en marcha un 
nuevo programa de apoyo 
psicológico para personas 
sordas, con el objetivo de 
favorecer el asesoramiento 
profesional a este colectivo 
durante el confinamiento 
decretado por el Gobierno 
del  Estado por el  SARS-
CoV-2, así  como durante 
las distintas fases que se 
han establecido hasta recu-
perar la normalidad. 
   Las personas interesadas 
pueden acceder al servicio 
gratuito a través del correo 
electrónico social@fsiba-
leares.org y en el teléfono 
608 079 919,  de lunes a 
viernes desde las 9.00 h 
hasta las 21 h. 
  El programa gestionado 
de  forma directa  por  e l  
Co leg io  que  cuenta  con 
profesionales competentes, 
debidamente formados y 
conocedores del lenguaje 
de signos, para garantizar 
la adecuada intervención, 
que será derivada por la 
FSIB. 
   La asistencia psicoló-
gica que se ofrecerá a las 
p e r s o n a s  s o r d a s  q u e  l o 
requieran será presencial o 
a través de video-llamada, 
y consistirá en dos o tres 
sesiones en las que se ofre-
cerá apoyo, asistencia psi-
cológica y asesoramiento a 
la persona o a su familiar, 
en función de la demanda.   
  El servicio estará activo 
previs iblemente durante 
dos meses, hasta el 30 de 
junio, con posibilidad de 
prorrogarlo.
  Según los datos del Ins-
t ituto Nacional  de Esta-
dística (INE), en España 
e x i s t e n  1 . 0 6 4 . 6 0 0  p e r -
s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d 
auditiva, cifra que repre-
senta el 2,3% del total de 
la población (datos a partir 
de los 6 años).  De estos, 
5 6 0 . 3 8 7  ( 5 7 , 3 % )  e s t á n 
a f e c t a d o s  p o r  u n  p r o -
blema de sordera profunda 
y  761 .600 (71 ,54%)  son 
mayores de 65 años. 
  Los profesionales de la 
p s i c o l o g í a  d e  B a l e a r e s 
recuerdan que las personas 
con diversidad funcional 

“Tenemos que enfrentarnos a esta situación como un reto, una oportunidad
para conocernos a nosotros mismos, de poder trabajar por nuestros sueños”

Cómo afrontar la desescalada y los temores de salir
de casa en esta complicada época

Opina la psicóloga
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PCB Abogados y PCB Pensiones
 

Ya comenzamos a atender 
de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.

IMPORTANTE: 
a causa de las nuevas  exigencias
sanitarias derivadas del Covid-19 les
solicitamos el uso de MASCARILLA
en el momento de venir a la consulta. 
También ofrecemos consultas por 
videollamada con cita previa.

Ya comenzamos a atender 
de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.

IMPORTANTE: 
a causa de las nuevas  exigencias
sanitarias derivadas del Covid-19 les
solicitamos el uso de MASCARILLA
en el momento de venir a la consulta. 
También ofrecemos consultas por 
videollamada con cita previa.

Ya reiniciamos la atención 
en nuestras oficinas 
y con todas las nuevas
garantías sanitarias Covid-19

En las fotos, las letradas Ana Mariño, 
experta en el ámbito Penal (arriba),
y Beatriz Tobón, experta en Extranjería
(abajo), ambas  del equipo profesional 
de PCB Extranjería, atienden a personas 
de distintas nacionalidades que están
realizando trámites diversos (Reagrupación 
Familiar del padre al hijo / Renovación de
Tarjeta de Residente más presentación 
de la nacionalidad española / Reagrupación 
a esposa / Autorización de residencia, etc.)

En la foto, María Julieta Velásquez, 
quien se encuentra realizando su trámite 
de jubilación por intermedio de PCB Pensiones. 
¡Gracias por con�ar en PCB! 

● Nacionalidades
- Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
- Solicitud de permiso de residencia
- Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
- Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
ajena o propia 
- Solicitud de residencia no lucrativa
- Renovaciones,
- Tramitación carta de invitación
- Arraigos social, familiar y laboral
- Asignación de NIE para comunitarios y 
extracomunitarios
- Interposición de recursos contra resoluciones 
no favorables
- Tramitación de solicitud de certi�cado de 
nacimiento y de matrimonio ante el 
Registro Civil Central
- Trámite de expediente de solicitud por residencia
- Inscripción y preparación para los exámenes 
CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
la nacionalidad española
● Derecho de Familia
y Matrimonial
- Expediente matrimonial, asesoramiento y presentación
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno- 
�liales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 

● Derecho Laboral
Asesorías, despidos improcedentes, �niquitos.

● Derecho Penal

Para que tu jubilación 
sea de verdad un
tiempo de júbilo
   En PCB gestionamos las Pensiones por Convenio Bilateral 
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú 
y Uruguay.
   Nuestros servicios:
- Pensiones de Viudedad.
- Pensiones en España.
   Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento en 
Pcia. de Buenos Aires, Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. Sucesiones.
  ¿Quieres cobrar la pensión de tu país de origen 
aquí en España?  Consúltanos...

C/ San Miguel, 30 - 4º A

PALMA

Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14
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nicado a la autoridad  laboral 
la medida correspondiente.
  Si las medidas de suspen-
sión temporal o extinción de 
la relación laboral o de reduc-
ción de la jornada diaria, 
se adoptan en un procedi-
miento concursal, el derecho 
a la prestación por desempleo 
nacerá a partir de la fecha en 
que el juez dicte el auto que 
acuerde dichas medidas, 
aunque en el auto se esta-
blezcan efectos retroactivos.

Podrá presentar la 
solicitud a través de:
  L a  s e d e  e l e c t r ó n i c a 
del SEPE.
  En la oficina de prestaciones 
(pidiendo cita previa en la 
sede electrónica del SEPE).
  En cualquier oficina de 
reistro público.
   Por correo administrativo.
  Por tanto, y en resumen, los 
trabajadores podrán solicitar 
la prestación por desempleo 
mediante internet, via tele-
mática si tienen certificado 
digital, DNI electrónico o 
usuario y contraseña cl@ve 
(y estar inscrito como deman-
dante de empleo).
  Deberá acceder a la Sede 
Electrónica del SEPE, en la 
dirección https://sede.
sepe.gob.es ,  dentro del 
apartado “Procedimientos y 
servicios electrónicos”, cli-
cando en “Personas”, y dentro 
de este apartado seleccio-
nando el enlace “Solicite su 
prestación”.

Sin Certificado o 
acceso online:
  Durante el período de 
vigencia de las medidas 
extraordinarias en materia de 
salud pública adoptadas por 
las autoridades para combatir 
los efectos de la extensión del 
COVID-19, puede enviar un 
formulario desde la pagina 
del SEPE y un gestor del 
SEPE se pondrá en contacto 
con usted en los próximos 
días para formalizar su soli-
citud.
  Este formulario NO es una 
solicitud definitiva, es un trá-
mite previo para realizarla.
   Si dispone de DNI electró-
nico, un  certificado digital 
o cl@ve puede presentar 
su solicitud a través de la sede 
electrónica del SEPE.

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

Ante la gran cantidad de 
consultas que hemos 
tenido en TST Con-

sulting sobre cuál sería el 
siguiente paso de un traba-
jador cuya empresa ha rea-
lizado un ERTE (Expediente 
de Regulación Temporal de 
Empleo), realizamos este 
artículo para todos nues-
tros amigos de Baleares Sin 
Fronteras indicando exac-
tamente los pasos a seguir 
y dónde encontrar la docu-
mentación:
  La prestación por desem-
pleo se percibe tras la pér-
dida involuntaria, definitiva 
o temporal de un empleo, o 
tras la reducción de la jor-
nada diaria de trabajo, acor-
dadas en el correspondiente 
procedimiento o siendo fijos 
discontinuos.
  Incluye la cotización a la 
Seguridad Social que, en 
los supuestos de despido 
colectivo, se hará por jubila-
ción, incapacidad temporal, 
incapacidad permanente, 
muerte  y  supervivencia, 
asistencia sanitaria, mater-
nidad, paternidad y cuidado 
de menores que padezcan 
cáncer u otra enfermedad 
grave. En los casos de sus-
pensión o  reducción de 
jornada, la cotización a la 
Seguridad Social se hará por 
todas las contingencias.
 
Requisitos:
  Si usted se ve afectado por 
un ERE o un ERTE, para soli-
citar la protección por des-
empleo, deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

  Estar en situación legal de 
desempleo.
Inscribirse como deman-
dante de empleo, mantener 
dicha inscripción mientras 
esté percibiendo la prestación 
y cumplir el compromiso de 
actividad que se incluye en la 
solicitud.
  Para percibir prestación 
contributiva, tiene que haber 
trabajado y cotizado al des-
empleo al menos 360 días, 
dentro de los seis años ante-
riores a la situación legal de 
desempleo y no haber utili-
zado las cotizaciones de dicho 
periodo para una prestación 
anterior.   
  Si ha cotizado un periodo 
inferior a 360 días, podrá per-
cibir el subsidio por desem-
pleo si, además de cumplir el 
resto de requisitos exigidos, 
no tiene rentas superiores 
al 75 % del salario mínimo 
interprofesional vigente, 
sin tener en cuenta la parte 
proporcional de dos pagas 
extraordinarias 
  No haber cumplido la edad 
ordinaria para jubilarse, salvo 
que su contrato se haya sus-
pendido o se haya reducido su 
jornada diaria de trabajo.
  No realizar una actividad por 
cuenta propia o trabajo por 
cuenta ajena a tiempo com-
pleto, salvo compatibilidad 
establecida por un programa 
de fomento de empleo.
  No cobrar una pensión de 
la Seguridad Social incompa-
tible con el trabajo.
  En caso de suspensión del 
contrato, esta debe estar acor-
dada en el correspondiente 
procedimiento,  ser temporal 
y estar provocada por causas 
económicas, técnicas, organi-
zativas, de producción, o de 
fuerza mayor.
  En caso de reducción de jor-
nada de trabajo, esta debe 
haber disminuido temporal-
mente entre un 10 y un 70 
por ciento, con una reducción 
análoga del salario, ser acor-
dada en el correspondiente 
procedimiento y estar provo-
cada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción.
Duración:
  La duración de la prestación 
por ERTE por fuerza mayor 
será durante el estado de 
alarma o las diferentes pro-
rrogas que el gobierno central 
saque, ahora mismo hasta el 

30 de junio.
  El importe diario de la pres-
tación contributiva por des-
empleo total depende de la 
base reguladora. Esta se cal-
cula teniendo en cuenta la 
base por contingencias pro-
fesionales de los 180 últimos 
días cotizados.
  El importe diario de la pres-
tación durante los 180 pri-
meros días será el 70% de 
la base reguladora; a partir 
del día 181 hasta el final de la 
prestación será el 50%. Si el 
importe resultante es supe-
rior o inferior a las cuantías 
máximas o mínimas esta-
blecidas, usted percibirá 
estas cantidades máximas o 
mínimas según corresponda.    
  Si el desempleo fuera par-
cial, percibirá la parte propor-
cional a las horas en que esté 
desempleado o desempleada, 
y el consumo de la prestación 
se producirá por horas y no 
por días.
  En los casos de suspensión 
o reducción de jornada, la 
empresa continúa obligada a 
ingresar el 100 % de la apor-
tación empresarial de cotiza-
ción a la Seguridad Social.
  El Servicio Público de 
Empleo Estatal, previa deduc-
ción a la persona trabaja-
dora ingresará a la Seguridad 
Social la aportación de esta 
con respecto a los días de sus-
pensión más los que corres-
pondan a descansos, o con 
respecto a las horas reducidas 
de trabajo.
  Para temas relacionados con 
la cotización a la Seguridad 
Social puede informarse a 
través del teléfono 901 502 
050 o en la página www.
seg-social.es
  Se puede aplicar, en su caso, 
la retención del IRPF. El por-
centaje de esta retención se 
puede subir, si usted lo soli-
cita mientras esté percibiendo 
la prestación contributiva.
   Si tiene derecho al subsidio 
por haber cotizado menos 
de 360 días y ha trabajado 
a jornada completa durante 
el último contrato de trabajo 
por cuenta ajena, la cuantía 
mensual será igual al 80 % 
del indicador público de 
rentas de efectos múltiples 
vigente en cada momento
  El pago de la prestación se 
realizará por mensualidades 
de 30 días o por el periodo 
inferior que, en su caso, 

corresponda, entre los días 
10 y 15 del mes inmediato 
siguiente al mes del devengo. 
S  e efectuará, salvo excep-
ciones mediante el abono 
en la cuenta de la entidad 
financiera que usted indique, 
siempre que sea titular de la 
misma.

Documentación:
   Modelo oficial de solicitud 
  Identificación de la persona 
solicitante y de los hijos o 
hijas que conviven o están a 
su cargo y que figuren en la 
solicitud; bastará con la exhi-
bición de uno de estos docu-
mentos: 
  Españoles y españolas: 
Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) o pasaporte.
  Extranjeras y extranjeros 
residentes en España: 
  Nacionales de la Unión 
Europea:  Certif icado de 
registro de ciudadano/a de 
la Unión Europea, en el que 
consta NIE, junto con el pasa-
porte o documento identifica-
tivo en su país de origen.
  No nacionales de la Unión 
Europea: Tarjeta de Identidad 
de Extranjero/a (TIE) en la 
que consta el NIE y el pasa-
porte.
  Cualquier documento ban-
cario en el que figure el 
número de cuenta de la que 
sea titular y donde desee per-
cibir la prestación.
  Libro de Familia o docu-
mento equivalente en el caso 
de personas extranjeras.
  Certificado de empresa de 
los últimos 6 meses traba-
jados (si no se ha enviado por 
la empresa al Servicio Público 
de Empleo Estatal).

Cuándo, dónde y cómo 
tramito la prestación 
por desempleo por 
regla general:
  Si presenta la solicitud de 
la prestación por desem-
pleo dentro del plazo legal-
mente establecido, el derecho 
a la prestación nacerá el día 
siguiente al que se extinga o 
se suspenda su contrato, o el 
día siguiente al de la reduc-
ción de su jornada de tra-
bajo, salvo que se disponga 
otra fecha posterior o se deba 
a causa de fuerza mayor, 
y siempre que antes de esa 
fecha la empresa haya comu-

¿Cómo me debo comportar si mi empresa ha presentado 
un ERTE? ¿Cómo hago para cobrar el paro?

Asesoría   
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el billete, concretamente 
no existía un trabajo coor-
dinado entre las aerolíneas 
para priorizar a los viajeros 
enfermos, gente mayor o 
con necesidades urgentes de 
regresar a España. 
  Al cierre de esta edición 
varios españoles de origen 
ya habían podido regresar 
después de insistir por des-
agradables experiencias, sin 
embargo, hay dominicanos 
con residencia en España a 
los que ya se les vencieron 
sus documentos, otro obstá-
culo a superar por las trabas 
que les pondrán las autori-
dades migratorias para la 
salida de República Domini-
cana al momento de retornar. 
  Vea el vídeo en el Canal 
Youtube de BSF, suscrí-
basee y acceda siempre 
a noticias exclusivas. 

Por Juan Pablo Blanco A

Un grupo de españoles de 
origen y otros naciona-
lizados se concentraron 

en frente de la Embajada de 
República Dominicana en 
Santo Domingo para pedir al 
gobierno de Pedro Sánchez 
y a las aerolíneas una solu-
ción inmediata para regresar 
a España. 
  Se da la circunstancia que 
la mayoría se encontraban 
de vacaciones en el país cari-
beño, otros estaban visitando 
a familiares y un grupo redu-
cido viajaron por asuntos de 
negocios. El hecho es que 
hoy por hoy a todos les une 
la misma causa: una solución 
que les permita regresar lo 
más pronto posible a España.
  En un video difundido por 
las redes sociales, un ciuda-
dano español, originario de 
Barcelona se quejaba de que 
están desamparados y no 
tienen medios económicos 
para retornar. “Ni la emba-
jada ni la aerolínea nos dicen 
nada,  debemos regresar 
urgentemente”.    
  Acto seguido, una mujer   
dominicana residente en 
España denuncia casos preo-
cupantes de personas hiper-
tensas, diabéticas, niños 
enfermos que necesitan 
medicamentos que en Domi-
nicana no se consiguen y otro 
grupo requiere algún trata-
miento médico.   
  De hecho también dentro de 
este grupo hay embarazadas 
que claman por el retorno.  

  Una de las denunciantes en 
el video advierte: “tenemos 
hijos y mayores en España 
que necesitan de nuestra 
ayuda.  Lo único que le 
pedimos a la aerolínea y a la 
embajada es que coordinen 
nuestro regreso. Hay gente 
que ha entrado en pánico, 
ansiedad e incertidumbre”. 
   Incluso, han sido tan rei-
terativos los reclamos a 
la embajada que la causa 
que los une los ha obli-
gado a formar un chat en el 
WhatsApp que ya aglutina a 
casi 400 personas. Una de 
las portavoces de esta plata-
forma de retorno que soli-
citó a este periódico perma-
neceré en el anonimato dijo 
que nadie da soluciones. “La 
embajada nos atiende, todos 
amables salvo un funcio-
nario que nos trata de malas 
maneras, pero al día de hoy 
no ha solución a la vista y 
esto nos tiene muy preocu-
pados”. 
  A través de un mensaje 
de WhatsApp enviado a 
Baleares Sin Fronteras nos 
hace la siguiente descrip-
ción: “En un comienzo había 
muchos españoles nativos 
que vinieron a República 
Dominicana por un periodo 
de vacaciones con un pre-
supuesto previsto de corta 
estancia.”, para agregar que 
ante el estado de alarma al 
no poder regresar a España 
se han visto literalmente en 
la calle.
  La mujer española añade 
que algunos han contado 
con la suerte de ser ayu-
dados por familias o amigos 

dominicanos, pero otros no 
recibieron ayuda de la emba-
jada. “Le dijeron que para 
estos casos no había presu-
puesto y al cerrar los hoteles 
se quedaron en la calle, sin 
embargo, hubo españoles y 
dominicanos residentes que 
les tendieron la mano”. 
  Lo más indignante, prosigue 
la ciudadana española es 
que algunas personas nece-
sitaban medicamentos que 
en República Dominicana no 
se consiguen. “La respuesta 
de la embajada fue que nos 
teníamos que buscar la vida, 
nos sugirieron que algún 
familiar o amigo en España 
nos enviaran por DHL la 
medicina”. 
  Otro de los inconvenientes 
que tuvieron es que los 
aviones de Iberia a los que 
se les permitía volar iban 
directo  a  Madrid ,  pero 
muchos de los viajeros tenían 
que hacer conexión con otras 
ciudades, por lo que veían 
frustradas sus aspiraciones 
de llegar a casa.  
  Era imposible porque esas 
personas se quedaban en el 
aeropuerto de Madrid sin 
poder comer quién sabe por 
cuánto tiempo. 
  Otro de las falencias que 
denuncia la portavoz del 
grupo de este grupo con la 
intención de retornar a 
España, es la pésima comu-
nicación de las aerolíneas 
con sus viajeros. “Aunque 
no es un tema del gobierno 
español, ellos- la compañía 
aérea- te decía que llamaras 
a la embajada y viceversa, es 
decir, se tiraban la pelota el 

uno al otro. 
  Infortunadamente el dinero 
primaba por encima de las 
necesidades de las personas. 
Esta ciudadana española 
apunta a una compañía aérea 
que le dio prelación a sus 
clientes y a los que pagaban 

Situación extrema

Dentro del grupo se encuentran personas con problemas de salud 
que requieren medicamentos, embarazadas y menores de edad

Las penurias de españoles en República Dominicana
que no pueden regresar por las restricciones

del estado de alarma 

Grupo de españoles concentrados frente a la embajada en Santo Domingo claman por su derecho a retornar a España
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sencialmente su alumnado 
con las siguientes ratios, 
m a n t e n i e n d o  l a  c a p a -
cidad de 4m2 por alumno 
y la cantidad es será de 0-1 
año tres bebés; 1-2 años, 
4  niños;  de  2-3 años,  6 
niños.
  Los centros de educación 
especial no ofrecerán aten-
ción presencial a la Fase 2. 
  Todos los centros dispon-
drán de gel hidroalcohólico 
y se proporcionará a todos 
los trabajadores y al alum-
nado material de protec-
ción individual. 
  A estos efectos se han 
previsto hasta el final del 
curso 2019/20 el reparto 
de  300 mil  mascaril las, 
140 mil pares de guantes, 
4.500 litros de gel hidroal-
cohólico y 2.400 pantallas 
faciales.
  Todas las medidas expre-
sadas  deberán ser apli-
cadas en centros públicos 
como centros privados y 
concertados. 
  Mart í  March ha  agra-
decido la implicación de 
todos aquellos colectivos y 
personas que están partici-
pando de manera activa en 
la reducción del impacto 
de  la  suspensión de  las 
clases presenciales. 
   Además, ha anunciado 
q u e  s e  e s t á  t r a b a j a n d o 
activamente en la prepa-
ración del curso 2020/21 
para prever el retorno de 
todo  e l  a lumnado a  las 
aulas a partir del mes de 
septiembre. 
  “ T e n e m o s  q u e  p r e v e r 
t a n t o  l a  o r g a n i z a c i ó n 
m e t o d o l ó g i c a  c o m o  l a 
logística y digital  que se 
tendrá que adoptar en los 
centros para poder atender 
al alumnado con las con-
diciones adecuadas”. “De 
h e c h o ” ,  h a  a ñ a d i d o  e l 
consel ler ,  “he  pedido al 
Ministerio que se elabore 
una normativa específica 
que favorezca la reestruc-
turación del  curr ículum 
que será  necesario  para 
afrontar el próximo curso 
2020/21”.
  Desde Baleares también se 
ha pedido en el Gobierno de 
Madrid que se cree un fondo 
económico específico para 
atender a las necesidades 
educativas que se han gene-
rado como consecuencia de 
la COVID-19.

tores, concertada y sindi-
catos para su debate. 
  L a  p r o p u e s t a  p r e v é 
medidas que derivan del 
Protocolo de desescalada, 
incorporando aportaciones 
que se han hecho en los 
últ imos días  en las  reu-
niones mantenidas con los 
diferentes colectivos edu-
cativos.
   Las medidas parten de 
dos premisas, por ejemplo 
que en todos los casos y 
niveles  la  pr ior idad sea 
garantizar que se cuenta 
con las condiciones sani-
tarias e higiénicas estable-
cidas.
   De la misma manera que 
la atención presencial  al 
alumnado a la Fase 2 se 
tiene que basar en criterios 
generales e inclusivos, es 
decir, que el alumnado en 
desventaja, que ha sufrido 
más la brecha digital y que 
va más atrasado tiene que 
ser el prioritario.
   En esa línea teniendo en 
cuenta estas indicaciones, 
la propuesta que se trasla-
dará a las mesas de nego-
c i a c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e 
sobre el alumnado de 4.º 
de ESO, 2.º de Bachille-
rato, segundos cursos de 
los GM y GS de FP, últimos 
cursos de las enseñanzas 
de régimen especial y 6.º 
curso de Educación Pri-
maria
   En este sentido, la asis-
tencia por parte del alum-
nado será voluntaria, por 
decisión de las familias y 
con cita previa.  La aten-
ción educativa tendrá for-
mato de tutoría de orien-
tación o de materia, indi-
vidual  o con un máximo 
de cinco alumnos por pro-
fesor.
   El profesorado que tiene 
que  a te nde r  e s te  a lum-
nado acudirá al centro solo 
el  tiempo necesario para 
organizar  la  ses ión y  e l 
resto de actividad lectiva 
continuará siendo telemá-
tica
    Para el Alumnado de 0-3 
y 3-6 propone que los cen-
tros de educación infantil 
0-3 y 3-6 públicos no ofre-
cezcan atención presencial 
en la Fase 2.
  Asimismo que los cen-
tros de educación infantil 
0 - 3  p r i v a d o s  y  m u n i c i -
pales  podrán atender pre-

BSF

El conseller de Educa-
c i ó n ,  U n i v e r s i d a d  e 
Invest igación,  Mart í 

M a r c h ,  e n  l a  c o m p a r e -
cencia posterior a la Con-
ferencia Sectorial de Edu-
cación, ha concretado las 
medidas que se aplicarán 
en los centros educativos 
d e  B a l e a r e s  c u a n d o  l a s 
Islas entren a la Fase 2 de 
desescalada.
   El conseller ha explicado 
que  “se retomarán a todos 
los efectos las actividades 
educativas presenciales en 
la educación infantil, edu-
cación pr imaria ,  educa-
ción especial, ESO, Bachi-
llerato, FP y en las ense-
ñanzas de régimen especial 
el curso 2020-21”.
   El curso 2019/20 finali-
zará de manera telemática 
en todos los niveles edu-
cativos, aplicando las ins-
trucciones de evaluación 
que se han establecido al 

respeto.
  A continuación ha hecho 
u n  r e p a s o  d e  l a s  p r o -
p u e s t a s  q u e  p l a n t e a  l a 
Consellería en relación a 
los últimos cursos de pri-

maria,  ESO, bachil lerato 
y  FP con el  inicio  de la 
segunda fase. 
   Esta propuesta se tratará 
en los próximos días en las 
mesas de familias, direc-

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, en la 
comparecencia ante los medios hablando de las medidas que se aplicarán 
para el próximo curso escolar 2020/21

El alumnado de Baleares retomará con medidas 
rigurosas la educación presencial el curso 2020/21

Centros educativos
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llegando la ayuda a unas cin-
cuenta familias. A este trabajo 
de voluntariado se sumaron 
Rubén Darío Osorio y David 
Zurita, ambos colaboradores 
de Baleares Sin Fronteras, pero 
también ya con experiencia en 
labores de ayuda social dentro 
de la Cruz Roja.
    Como se trató de un trabajo 
de voluntariado, pero no perio-
dístico al ser nuestro medio 
parte activa de la ayuda, deci-
dimos omitir el trabajo foto-
gráfico, salvo las dos imágenes 
de agradecimiento a nuestros 
colaboradores antes de iniciar 
la distribución de alimentos. 
   Desde este periódico segui-
remos informando quincenal-
mente de las asociaciones que 
están dando todo de sí para 
ayudar a las familias en serios 
apuros, pues la pandemia ha 
tomado por sorpresa a miles 
de personas a las que de un 
momento a otro la vida les ha 
dado un vuelco dejándolos sin 
trabajo y con un panorama 
sombrío de lo que vendrá de 
ahora en adelante.

en Baleares nos hicieron llegar 
un listado en el que incluían a 
familias con problemas para 
acceder a alimentos, entre ellas  
madres y padres desempleados 
con hijos pequeños, inmi-
grantes en situación irregular 
y jubilados españoles con difi-
cultad de desplazamiento.
   Nos trasladamos por las prin-
cipales barriadas de Palma 

Redacción BSF

Fueron dos semanas arduas 
de repartos de alimentos 
para familias con dificul-

tades económicas afectadas 
por el Covid-19. La Asociación 
Social y Cultural Baleares Sin 
Fronteras, con la colaboración 
de este periódico distribuyó ali-
mentos en varios puntos de la 
Isla. El trabajo se llevó a cabo 
a tenor de una partida presu-
puestaria que la Fundación la 
Caixa nos asignó previa soli-

citud realizada para esta causa 
social. 
   Para realizar el desplaza-
miento en aquel momento 
en el que había restricción de 
movilidad por la Isla debido al 
estado de alarma, se contó con 
la colaboración de la Asocia-
ción de Reservistas del Ejército 
Español - ARES -  que desde 
la Delegación del Gobierno de 
Baleares nos facilitaron el per-
miso de circulación. 
   Cabe destacar la participa-
ción activa dentro de los reser-

vistas de la colombiana Janeth 
Fonseca, cuya colaboración 
fue clave en su también rol de 
presidenta de la Associació 
Acció Solidària, entidad que se 
ha volcado en esta pandemia 
para llegar con alimentos a los 
hogares de personas con pocos 
recursos para comer.
  Associació Acció Solidària y 
la Asociación de Colombianos 

Baleares Sin Fronteras repartió alimentos a cincuenta familias a 
las que el Covid-19 las afectó dejándolas en situación vulnerable

Solidaridad

Janeth Fonseca de la Asociación de Reservistas del Ejército Español y Presi-
denta de Associaciò Acciò Solidària con Juan Pablo Blanco. 

Trabajo de voluntariado de este periódico en momentos de extrema nece-
sidad.

 

 

        

Desde 2003, amplia experiencia en expositores
utilitarios y para publicidad

 

San Miguel, 30 - 4 A  07002 Palma de Mallorca / Baleares / España
Tel. / Fax: (+34) 971 720 860 - 655 207 019 - 675 534 477 

redaccion@baleares-sinfronteras.com    Facebook: @balearessinfronteras.bsf

Simples. Prácticos. Estéticos. 
Diseñados para ofrecer a 
sus clientes un servicio sanitario 
100% útil, a la vez que refuerza 
la exposición de su imagen 
de marca.

Porque una nueva normalidad exige más ingenio, 
innovación y mejores servicios:

- Una forma fácil y segura de 
protección e higiene para las manos.
- Soporte dispensador de gel 
hidroalcohólico, con bandeja para 
caja de guantes.

- Posibilidad de hacer taladros 
especiales para adaptar dosi�cador 
automático.
- No se incluye bote de gel 
dosi�cador / caja de guantes.

 CONSÚLTENOS para más información: 655 207 019 - 675 534 477 

Ideales para tiendas, 
restaurantes, hoteles, 
centros comerciales,
consultorios, o�cinas y 
cualquier otro ámbito 
de trabajo u ocio. 

NUEVOS  SOPORTES  DISPENSADORES

Cuatro modelos
diferentes, de pie

y sobremesa
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habituales de estas tramitaciones 
–hasta ahora eran unos cuatro 
meses como mínimo- hasta alre-
dedor de 15 días, dentro del aba-
nico de líneas para los sectores 
afectados a los que se dirige el 
decreto.
  En concreto, por ejemplo, per-
mite agilizar las líneas y los pro-
cedimientos de subvenciones 
que tengan por objeto impulsar 
el desarrollo económico y social, 
el fomento de las actividades de 
I+D+I o paliar los efectos de la 
crisis a las personas en situación 
de vulnerabilidad económica o 
social, las pequeñas y medianas 
empresas, los trabajadores autó-
nomos y por cuenta ajena, los tra-
bajadores desocupados, las ins-
tituciones de investigación y las 
entidades sin ánimo de lucro con 
finalidades asistenciales, cultu-
rales, educativas, cívicas o depor-
tivas.
  Asimismo, el decreto ley esta-
blece reglas específicas para flexi-
bilizar los plazos para la ejecución 
de los proyectos y actividades 
subvencionados y para la justi-
ficación de los gastos necesarios 
para su materialización. También 
se faculta a las administraciones a 
compensar los gastos realizados 
directamente para la ejecución 
de proyectos y actividades que 
hayan resultado paralizados o 
cancelados debido al estado de 
alarma o a las medidas de lucha 
contra los efectos de la crisis 
sanitaria. Esta compensación 
será posible aunque la ejecución 
del proyecto o la actividad no se 
pueda retomar.
  Ante el contexto actual, el   
Govern considera fundamental 
trasvasar recursos del sector 
público al sector privado y es 
un objetivo prioritario facilitar 
la puesta en marcha de líneas 
eficaces de subvención que 
impulsen el desarrollo de los sec-
tores productivos y que puedan 
paliar los efectos sociales y eco-
nómicos provocados por la crisis 
sanitaria de la Covid-19.

BSF

L a Conselleria de Asuntos 
Sociales y Deportes otor-
gará 284.000 euros a diez 

entidades sociales para la adqui-
sición y el reparto de alimentos 
entre familias de las Illes Balears 
en situación de precariedad eco-
nómica provocada o agravada 
por la crisis generada por el con-
tagio del COVID-19.
    Con los datos presentados por 
las diez entidades, se ha consta-
tado que desde que ha estallado 
la crisis sanitaria se ha duplicado 
el número de familias que se 
atienden en cada una de estas. 
Sin poder determinar si las hay 
que acuden a diferentes come-
dores sociales, se ha contabi-
lizado que, en total, se ha dado 
el servicio a 13.000 familias a la 
semana.
   Las entidades que recibirán 
esta subvención autonómica son: 
Fundació d’Ajuda Integral a les 
Persones Monti-Sion Solidària, 
Associació Tardor, Associació 
Mallorca sense Fam, SOS Mamas 
Balears, Zaqueo, Banco de Ali-
mentos, Cáritas Mallorca, Cáritas 
Menorca, Cáritas Eivissa y Cruz 
Roja Balears. 
   Todas recibirán un importe 
de 25.000 euros, salvo Cáritas 
Mallorca, que recibirá 29.000 
euros porque tiene puntos de dis-
tribución en toda la isla, y Cruz 
Roja, que recibirá 40.000 euros 
porque distribuye alimentos en 
Mallorca, Menorca e Ibiza. Al 
Banco de Alimentos se le otorgan 
40.000 euros porque su natura-
leza es distribuir víveres a las enti-
dades.

   A raíz de la situación de prác-
tica parálisis de la actividad eco-
nómica generada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, se ha 
constatado que el incremento de 
la demanda es muy significativo 
y las entidades temen que en un 
futuro inmediato puede ir a más 
por la delicada situación econó-
mica. 
   Es por este motivo que si crece 
el número de familias solicitantes 
y los recursos son limitados se ve 
necesaria una coordinación entre 
todas las entidades que reparten 
productos de primera necesidad, 
por un lado, para evitar duplici-
dades en el reparto y, por el otro, 
porque no queden familias sin 
cobertura.
   Para optimizar la eficiencia de 
la tarea de estas entidades, se 
creará una red de coordinación 
y el reparto de alimentos pasará 
a ser una prestación central del 
Sistema de Seguridad Social en 
los próximos meses.
   Además de estas subvenciones, 
cuyo objetivo final es financiar 
la adquisición de alimentos 
de primera necesidad y hacer 
un reparto de una cesta básica 
de productos entre la gente con 
situaciones sociales extremas, el 
Govern está trabajando en dife-
rentes frentes para garantizar los 
alimentos a los más vulnerables.
   Agricultura, Pesca y Alimen-
tación ha diseñado una estra-
tegia para adquirir excedentes 
de productos del sector primario 
de las Illes Balears para distri-
buirlos a asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro y Asuntos 
Sociales ha colaborado. La inten-
ción es preservar la actividad del 

sector primario y mitigar, a la vez, 
el impacto económico y social en 
la población de las Illes generado 
por la pandemia actual.
   Conjuntamente con la Con-
selleria de Educación se han 
repartido 6.152 tarjetas de pre-
pago para el alumnado benefi-
ciario de las ayudas comedor. 
Actualmente, ya se han invertido 
1.687.500 euros en las recargas 
para garantizar la alimentación 
de estos niños.
   Paralelamente, se ha impul-
sado una renta social garantizada 
extraordinaria que da cobertura 
a todas las personas mayores de 
18 años que sufren una situación 
de emergencia social provocada 
por la COVID-19. Este mes de 
abril se ha incrementado el pre-
supuesto de la renta social en 2,1 
millones de euros, de forma que 
se ha duplicado su cuantía habi-
tual, para dar cobertura a las más 
de 4.000 familias que se habían 
quedado sin ingresos econó-
micos.
Baleares Sin Fronteras opina:
Herramienta 
informativa eficaz para 
información de las 
familias beneficiarias 

Hace un par de semanas per-
sonal de este periódico estuvo 
repartiendo alimentos entre 

familias con problemas económicos 
para la adquisición de alimentos de 
primera necesidad. Una de las sensa-
ciones que nos causó es que el común 
de estos beneficiarios no tiene infor-
mación adecuada para acceder a este 
tipo de iniciativas que se ponen en 
marcha desde las áreas sociales de 
las corporaciones municipales- ayunta-
mientos-  y del Ejecutivo Autonómico. 
   Nos quedó la sensación que las 
personas que atraviesan por extremas 
situaciones o están expuestas a la vul-
nerabilidad sociales no tienen acceso 
a las herramientas de información para 
saber a dónde dirigirse, o simplemente 
una línea telefónica para llamar a pre-
guntar y saber si cumple con los requi-
sitos para convertirse en beneficiario 
de esas ayudas. 
   Es cierto que se reparten folletos 
informativos por internet y a gran 
escala, pero no siempre esa informa-
ción llega al destinatario final. Por eso, 
es importante- lo dice la noticia- que se 
cree una red de coordinación efectiva 
de comunicación para que las familias 
vulnerables hoy más que nuca sean 
redirigidas a la ONG o asociación que 

cumplen a cabalidad con esta función 
de voluntariado de ayudar a las per-
sonas que lo están pasando mal.   

El Govern agiliza 
la concesión de 
subvenciones 
y reduce las 
tramitaciones 
a 15 días para 
acelerar las 
líneas de ayudas

E l Govern balear ha agili-
zado la concesión de sub-
venciones públicas al sim-

plificar los procesos y permite 
reducir los plazos de sus trami-
taciones hasta alrededor de 15 
días para facilitar la eficacia de las 
líneas de ayudas de las diversas 
administraciones de las Illes 
Balears a todos los sectores des-
tinatarios de las ayudas ante los 
efectos de la Covid-19.
  Este nuevo régimen especial en 
materia de subvenciones entra en 
vigor de forma inmediata y será 
de aplicación en principio por 
un año, hasta el 31 de mayo de 
2021, a través del nuevo decreto 
ley aprobado por el Govern de 
medidas urgentes y extraordi-
narias para el impulso de la acti-
vidad económica y la simplifica-
ción administrativa para paliar 
los efectos de la crisis de la Covid-
19.
  Esta simplificación y reduc-
ción de plazos pretende facilitar 
las ayudas en diversos ámbitos, 
social, laboral, empresarial, cul-
tural, científico, deportivo o edu-
cativo, entre otros, así como las 
prestaciones sociales, y permite 
agilizar las tramitaciones de las 
subvenciones que otorgan tanto 
el Govern  y las entidades del 
sector público autonómico como 
los consells insulares y los ayun-
tamientos y los entes públicos 
vinculados a estas administra-
ciones.
   El decreto ley establece un 
nuevo procedimiento muy sim-
plificado de elaboración y apro-
bación de las bases reguladoras 
de las subvenciones y permite 
unificarlo en el mismo momento 
con la aprobación de las convoca-
torias correspondientes, de forma 
que pretende reducir los tiempos 

El Govern destina 284.000 euros en subvenciones 
de reparto de alimentos a familias en extrema necesidad 

afectadas por el Covid-19

Apoyos

Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales.
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son recuperables, es decir, no se 
pueden vender con el cambio de uso. 
De hecho, si se renuncia a ellas, las 
plazas perdidas no entran de nuevo 
a la bolsa de plazas y, por lo tanto, 
se pierden, generando, de facto, una 
reducción de plazas turísticas.

Turismo familiar 
  Otra de las medidas que recoge el 
decreto ley es el fomento del turismo 
familiar en un periodo de baja 
demanda y actividad, permitiendo que 
las familias puedan compartir habi-
tación con sus hijos e hijas de hasta 
15 años, una realidad que ya se da 
en otros muchos destinos europeos. 
Hasta ahora, la normativa permitía que 
los menores de 12 años se alojaran 
con sus padres, de forma que la modi-
ficación supone ampliar las facilidades 
para las familias y, a la vez, adaptar la 
normativa al mercado.
  Se trata, entonces, de una medida 
más dirigida a fomentar un turismo 
familiar en detrimento del turismo de 
borrachera, un modelo contra el cual 
el Govern ya actuó el pasado mes de 
enero aprobando un decreto ley que lo 
restringía.

BSF

La Conselleria de Transición 
Energética y Sectores Produc-
tivos permitirá que los mercados 

al aire libre puedan incluir la venta de 
animales vivos para el consumo, pro-
ductos textiles, enseres para el hogar 
o artículos de artesanía, durante la 
reapertura permitida en la Fase 1 del 
plan de desescalada.
  Después de una reunión que han 
mantenido el director general de 
Comercio, Miquel Piñol y la directora 
general de Políticas para la Sobe-
ranía Alimentaría, junto con repre-
sentantes de la FELIB y de algunos 
municipios de Baleares, se ha acor-
dado que se trata de productos de 
“primera necesidad” para muchos 
municipios y que en consecuencia 
se podrán acoger al que establece la 
Orden SND/399/2020 del 9 de mayo 
del 2020, que limita la venta en pro-
ductos agroalimentarios y de primera 
necesidad.
  En este sentido, también pasan a 
ser considerados dentro de esta cate-
goría, los productos de uso diario y 
reiterativo, como por ejemplo herra-
mientas de trabajo, o aquellos que no 
se puedan encontrar a los estableci-
mientos comerciales del municipio a fin 
de que los colectivos más vulnerables, 
como por ejemplo gente mayor o per-
sonas con movilidad reducida, puedan 
acceder a su compra.
  Desde la Conselleria se recuerda las 
medidas y condiciones de seguridad 
que tendrán que seguir los mercados 
al aire libre durante la reapertura como 
por ejemplo establecer un máximo 
del 25% de las paradas habituales y 
limitar el aforo en un tercio máximo del 
habitual. A la vez, los ayuntamientos 
tendrán que establecer los requisitos 
de distancia entre las paradas y las 
condiciones de delimitación del mer-
cado para garantizar la seguridad y 
las distancias entre vendedores, 
entre clientes y vendedores, y entre 
los mismos clientes. Para facilitar 
esto, se podrá aumentar la superficie 
habilitada para el ejercicio de la acti-
vidad. Por su parte, se recuerda que 
las paradas tienen que garantizar la no 
manipulación de los productos comer-
cializados.

El Govern y 
restauradores 
proyectan adecuar 
instalaciones para 
adaptarse a las 
recomendaciones 
de la distancia 
personal 

E l conseller de Modelo Econó-
mico, Turismo y Trabajo, Iago 
Negueruela, y la directora 

general de Promoción Económica, 
Emprendimiento y Economía Social 
y Circular, Vanessa Rosselló, se han 
reunido recientemente con represen-
tantes de PIMEM Restauración para 
explicar en profundidad el decreto ley 
aprobado esta semana por el Consejo 
de Gobierno. A la reunión han asistido, 
por parte de la patronal, Gustavo de 
Vicente, gerente de PIMEM, y Eugè-
nica Cusí, presidenta de la asociación 
de restauración.
  Negueruela ha tenido así la opor-
tunidad de dar detalles sobre las 
medidas a las cuales, a partir de 
ahora, el sector se podrá acoger. La 
principal es el hecho que los estableci-
mientos de restauración podrán optar 
a una mayor agilidad administrativa 
para mejorar y modernizar sus insta-
laciones.
  Con el decreto ley aprobado miér-
coles, los restaurantes podrán realizar 
actuaciones de mejora que impliquen 
obras de ampliación de hasta un 15%, 
siempre dentro de su parcela.   
  El conseller ha recordado que esta 
medida representa un incremento en 
la edificación muy ligero respecto de la 
anterior normativa, aprobada en 2017, 
que permitía ampliaciones del 10%.   
Los establecimientos que ya usaron la 
anterior norma para mejorar sus insta-
laciones, no podrán acogerse a esta 
nueva medida.
Además de la restauración, también 
pueden pedir las solicitudes de moder-
nización los establecimientos turís-
ticos, de entretenimiento, de recreo, 
deportivos, culturales o lúdicos. Las 
actuaciones de mejora permitirán que 
los establecimientos se adapten mejor 
a las necesidades de distancia per-

sonal derivadas de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19.

Cambios de usos de 
establecimientos obsoletos
  En la reunión, la primera de una 
ronda donde Negueruela se encon-
trará con entidades y agentes afec-
tados por el decreto ley, también se 
han debatido otras medidas de la nor-
mativa, como el hecho que los estable-
cimientos de restauración que estén 
obsoletos se puedan transformar en 
viviendas de protección oficial, insta-
laciones sanitarias o infraestructuras 
relacionadas con la innovación y la 
ciencia. 

  En este sentido, el conseller tam-
bién ha recordado durante la reu-
nión que este cambio de uso viene 
acompañado de un control social del 
urbanismo: en todos los casos, será 
necesario un informe favorable del 
ayuntamiento del municipio en que 
se encuentre y el visto bueno de una 
comisión que estará formada por el 
Gobierno, los sindicatos y las patro-
nales. Para hacer efectivo el cambio 
de uso, será necesario el voto uná-
nime de esta comisión.
  En caso de que este cambio de uso 
sea solicitado por un establecimiento 
turístico, Negueruela ha insistido en 
la idea que las plazas turísticas no 

La venta de animales vivos, ropa y artículos de artesanía 
también estará permitida en la reapertura 

Desescalada

El conseller Negueruela se reúne con PIMEM Restauración para explicar los 
detalles de las mejoras de las instalaciones

Los mercados al aire libre podrán vender animales vivos, ropa y artesanía
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La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes del Govern dio por finalizadas todas las competiciones deportivas de la temporada 2019/2020

Deportes

BSF

La situación provocada 
por  la  pandemia de 
coronavius ha puesto 

en jaque los sistemas edu-
cativos de buena parte del 
mundo. También en España, 
donde los niños llevan más 
de un mes de confinamiento 
sin poder asistir físicamente 
a clase.
    El Ministerio de Educa-
ción y las Comunidades 
A u t ó n o m a s ,  l l e v a n  y a 
algunas semanas, mediante 
reuniones sectoriales de 
educac ión ,  t ra tando  de 
lograr una solución equili-

brada para cerrar el curso 
2019-2020.
  La Conselleria de Asuntos 
Sociales y Deportes sus-
pendió de manera definitiva 
todas las ligas y competi-
ciones de equipos vinculados 
a las federaciones deportivas 
de las Illes Balears hasta 
el final de la temporada en 
curso 2019-2020. La reso-
lución se publicará este 
sábado en el BOIB.
   Desde que el Consejo 
de Ministros  decretó  e l 
estado de alarma se han ido 
ampliando las suspensiones 
de las competiciones en las 
Illes Balears, en función 

Era un secreto a voces que 
todos los deportes de 
equipo no iban a poder 

finalizar de una manera, más 
o menos normal, la tempo-
rada 2019-2020, debido a 
la pandemia del COVID-19. 
Ahora toca ir pensando en el 
próximo año futbolístico, pero 

de lo que marcaba la situa-
ción de excepcionalidad; 
la última fue hasta el 31 de 
mayo. 
   Ahora, una vez que se ha 
establecido el periodo de 
desconfinamiento —que se 
puede alargar como mínimo 
a ocho semanas, hasta cerrar 
la fase 4, teniendo en cuenta 
las características de nuestro 
territorio— y con la inten-
ción de dar la máxima infor-
mación posible con claridad 
y antelación, se ha decidido 
dar por cerrada la tempo-
rada deportiva isleña de las 
competiciones de deportes 
de equipo.

antes las diferentes federa-
ciones deberán decidir cómo 
se termina la temporada, y si 
nos centramos en la Federació 
de Futbol de les Illes Balears 
(FFIB), cuántos ascensos 
habrá y cómo se estructurará 
la competición el próximo 
curso. 
  Una vez que se ha determi-
nado que a nivel nacional las 

  El resto de competiciones 
y pruebas de deportistas 
individuales que no están 
incluidas en el  apartado 
anterior y que también están 
vinculadas a las federaciones 
de las Illes Balears quedan 
suspendidas hasta el 30 de 
junio.
   Durante todo el periodo 
de suspensión, de manera 
excepcional, se podrá soli-
citar una autorización a 
la  Dirección General  de 
Deportes para la celebración 
de algún evento deportivo de 
forma justificada y siempre 
que las condiciones lo per-
mitan. La Dirección General 

categorías no profesionales no 
sufrirán descensos, es impor-
tante conocer qué pasará con 
los equipos que han reali-
zado una buena temporada y 
ansían el premio del ascenso. 
Hasta el momento no ha 
habido más que conjeturas 
entre los clubes “afectados”, 
pero no un pronunciamiento 
oficial. Se espera que durante 
la próxima semana puedan 
conocerse los primeros indi-
cios, o incluso, una resolución 
definitiva por parte de la insti-
tución competente. 
  Lo que sí es cierto es que 
todas las fechas y estructuras 
que conocemos van a cambiar 
radicalmente el siguiente año. 
Los equipos de las categorías 
regionales tienen que empezar 
a confeccionar las plantillas y 
organigramas, y sin una segu-
ridad jurídica, es muy difícil, 
teniendo en cuenta la crisis 
económica que se espera en 
muchos sectores afectando 
directamente en los clubes, ya 
que la práctica totalidad de los 
jugadores y del cuerpo técnico 

de Deportes la autorizará o 
denegará de forma expresa 
y mediante resolución en un 
plazo máximo de 10 días.
   Las federaciones,  los 
clubes y  los  deportistas 
tienen la necesidad de tener 
que planif icar todos los 
acontecimientos deportivos 
y de realizar las reservas 
para desplazarse en el caso 
de algunas competiciones 
interislas que estaban pre-
vistas  a  partir  del  1  de 
junio. Ahora, ante la incer-
tidumbre, con esta resolu-
ción, ganan seguridad jurí-
dica a la hora de planificar 
su futuro. 

tienen un trabajo más allá del 
futbolístico, sin hablar de los 
patrocinios, sustento principal 
de los equipos de nuestras 
islas. 
  Otro tema muy importante, 
que deberán solucionar los 
diferentes ayuntamientos, es 
el de las instalaciones depor-
tivas. Hasta la fecha no se 
conoce cuál será el proce-
dimiento de apertura de los 
polideportivos que acogen 
a los clubes de fútbol para 
entrenamientos y partidos, 
y sobre todo, qué garantía 
podrán dar a la hora de uti-
l izar vestuarios y zonas 
comunes para evitar futuros 
contagios en caso de rebrotes 
de la pandemia. 
  Todavía quedan muchas 
incógnitas por esclarecer y 
poco tiempo para el inicio de 
la próxima temporada (aún 
por determinar), teniendo en 
cuenta que se van a tener que 
disputar partidos amistosos 
dentro de relativamente poco, 
y éste será otro problema que 
solucionar. 

Se suspenden las competiciones de deportes colectivos 
de las Illes Balears hasta final de la temporada

Es oficial: la temporada 2019-2020 de deportes de equipos
en Baleares no podrá terminar de forma normal
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Daiana Orona ha enviado a los medios de comunicación un video quejándose 
del olvido al que están sometidos los parques infantiles de Palma.

Evelyn Chumbi, propietaria del chiquipark Family Party Park en Palma, entre 
la incertidumbre y desasosiego por los efectos negativos que ha tenido sobre 
su negocio el coronavirus

Redacción BSF

Daiana Orona ha enviado a 
los medios de comunica-
ción un video quejándose 

del olvido al que están sometidos 
los parques infantiles de Palma. 
En su mensaje denota preocupa-
ción por las repercusiones de la 
pandemia en el sector. 
  En su relato comienza diciendo 
que es una de las portavoces de 
los 29 parques infantiles que 
hay en la capital balear. “Desde 
el minuto cero hemos estado 
unidos para poder ayudarnos y 
saber cómo ir actuando con esta 
situación que nos está desbor-
dando”. 
  Agrega que “antes de que se 
decretara el estado de alarma 
nosotros anulamos toda nuestra 
actividad de marzo, e incluso, 
días antes ya nos habían anulado 
todo”. 
  Estos negocios, añade “se han 
visto muy perjudicados por esta 
situación, ya que no nos vemos 
reflejados en ninguno de los sec-
tores a los que se da solución, 
o al menos, se dice cómo se va 
a actuar. De nosotros no habla 
nadie”. 
  Prosigue: “Las preguntas clave 
que nos hacemos es: ¿En qué 
fase se nos sitúa?. Ya que se 
habla de hostelería y restaura-
ción, pero nosotros no pertene-
cemos a estos sectores. No es lo 
mismo un restaurante donde 
los clientes están sentados, que 
un evento donde tenemos 15-30 
niños y es muy difícil poder 
mantener la distancia de segu-
ridad”
   Daiana admite que los propie-
tarios de los parques infantiles 
“estamos muy preocupados 
porque dependiendo de la fase 

en las que se nos sitúe nos va a 
afectar más o menos, debido a 
que somos pequeños empresa-
rios que no disponemos de una 
cantidad de ahorros suficientes 
como para aguantar esta crisis”, 
y además, argumenta que “los 
alquileres de los locales son 
muy altos, y en Palma mucho 
más, rondando entre los 1.000 
y 3.000 euros al mes. Depen-
diendo de la fecha en la que 
podamos abrir se acumulará 
mucho dinero que habrá que 
pagar después”.  
  Desde hace dos semanas 
comenta en el video “hemos ido 
hablando con diferentes parques 
del resto de España, empezando 
por los de Islas Canarias, ya que 
ellos entraban en la ‘Fase 1’, para 
conocer si ellos tenían algún tipo 
de información. Tras hablar con 
todos ellos seguimos igual”. 
  Explica que ellos tampoco 
tienen ningún dato más. Al 
ver que todos continuaban en 
la misma situación, se decidió 
crear un grupo de Facebook, con 
más de 150 parques infantiles de 
toda España. 
  Otra pregunta a la cual no 
hemos obtenido respuesta es: 
“¿Cómo vamos a tener que abrir 
y qué medidas de seguridad 
adoptar? Para garantizar tanto 
la seguridad de nuestros clientes 
como la parte higiénica. Estamos 
dispuestos a poner todas las 
medidas necesaria, e incluso 
nosotros mismos estamos ela-
borando un plan de acción para 
poder asegurar los eventos”, 
concluye.
  Aunque el video enviando a 
Baleares Sin Fronteras ya ha 
sido publicado en varios medios. 
Hemos actualizado la informa-
ción. Al cierre de esta edición 

Evelyn Chumbi, ecuatoriana, 
propietaria de un parque infantil 
nos comentaba que no saben en 
qué fase pueden abrir. “Creemos 
que estaríamos autorizados para 
hacerlo en septiembre, esto 
representa un  duro golpe eco-
nómico para las arcas de nues-
tros negocios, por eso, desde 
este periódico hago un llamado 
al Govern balear o al Ayunta-
miento de Palma para que se nos 
incluya en algún tipo de ayuda. 
La situación es claramente des-
esperante”. 

Ocio infantil

Representantes de los parques infantiles
se quejan de la falta de información, aún no saben

en qué fase podrán abrir sus negocios  
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Por Juan Pablo Blanco A

Y qué mejor para que nos 
dé su punto de vista, 
uno de los sociólogos 

con mayor conocimiento de 
los colectivos vulnerables.  
Antonio Tarabani, presidente 
de la Fundación Gadeso, ha 
hecho una gran cantidad de 
estudios detallados, entre 
ellos de los movimientos 
migratorios en Baleares. A 
sus ochenta años muestra 
una lucidez absoluta para 
abordar cualquier temática. 
   A pesar de haber acer-
tado en el manejo que se 
le ha dado por el Gobierno 
de Sánchez y su equipo a 
la pandemia, Tarabini con-
sidera que hay colectivos a 
los que se les ha “invisibili-
zado” como los inmigrantes 
sin papeles, personas sin 
familias sumidas en la abso-

luta soledad, mujeres con 
pocos derechos en el trabajo 
doméstico y cuidadoras que 
no acceden a ningún tipo de 
derechos por carecer de con-
tratos de trabajo. 
   Tarabini también se refiere 
a los grupos de los que ya 
nada se habla, como por 
ejemplo, los refugiados, los 
asilados políticos y los inmi-
grantes del África que viven 
en condiciones precarias, 
entre otros.   
  Lo que se avecina- comenta- 
no será nada fácil. 
  Para el sociólogo el pano-
rama que se presenta es som-
brío. Afirma que el virus no 
solamente ha acabado con 
cientos de vidas humanas, 
también ha desmantelado 
la economía y el bienestar 
social.    
  Advierte que las personas 
con un contrato en la mano 
no tienen sus puestos de 

trabajo asegurados, mucho 
menos las personas que 
no tienen regularizada su 
situación administrativa en 
España. 
  En sus declaraciones, Tara-
bini se refiere al aporte de la 
mano de obra en el campo y 
apuesta a buscar soluciones 
para que las personas sin 
papeles puedan regularizar 
su situación con el fin de 
ayudar a la producción, eso 
sí, cree que una regulariza-
ción masiva de inmigrantes 
será muy compleja, especial-
mente por el conflicto social 
que puede generar una deci-
sión de estas características, 
sin embargo,  entiende que 
hay mucha gente que no 
puede seguir malviviendo 
en la economía sumergida 
o simplemente no acceder 
a derechos como cualquier 
persona. 
  “Ya no debemos de fijarnos 
solo en el modelo de eco-
nomía turística para sobre-
vivir, hay que buscar otro 
tipo de alternativas”, mani-
fiesta, y en esa línea cree 
que el sector de la construc-
ción será vital para reac-
tivar la economía y de paso 
generar empleo. “Hay solares 
en Palma en varios puntos 
que se pueden convertir 
en grandes proyectos de 
viviendas sociales a precios 
asequibles”, es uno de las vía 
de escape a la crisis sobreve-
nida de la pandemia.  
   “Me encantaría estar equi-
vocado, ojala podamos volver 
a la vida maravillosa que 
teníamos, pero ya nada vol-
verá a ser como antes” 
Mariano Miranda no es viró-
logo, científico ni médico, 

pero las reflexiones de este 
músico no pasan desaperci-
bidas para muchos. 
  En el anonimato se encuen-
tran personas que destacan 
por sus opiniones, sobre todo 
si han viajado alrededor del 
mundo y han contrastado 
culturas, economías y formas 
de vida. Este es el caso del 
músico Mariano Miranda, 
uno de los guitarristas afin-
cados en Mallorca con mayor 
prestigio, quien lo quiera 
comprobar sus habilidades 
con las cuerdas basta con 
visitar sus recitales en el 
canal de YOUTUBE. 
  Para Mariano, la vida no 
será como antes. “No es que 
sea pesimista, es que nos 
tenemos que preparar para 
cambiar nuestro estilo de 
vida. Mientras que la vacuna 
no aparezca la humanidad 
debe ser consciente de que 
ahora en adelante habla-
remos de un antes y un des-
pués”. 
  El artista de origen argen-
tino, radicado desde hace dos 
décadas en la Isla dice que 
estamos asistiendo a la “tor-
menta perfecta” por la suma-
toria de una serie de errores 
que se han ido cometiendo 
desde la Organización Mun-
dial de la Salud que tardó 
mucho más de lo debido en 
declarar la pandemia y ya sin 
profundizar en los gobiernos 
de cada parte del planeta. 
   Lo más difícil para todos, 
según Mariano,  en este 
momento es resguardarnos 
perdiendo la esencia de cual-
quier ser humano que es la 
de sociabilizar y la de escon-
dernos en nuestras casas 
aislándonos, evitando los 

abrazos y los besos que es lo 
que “más nos llenan de espi-
ritualidad y regocijo”. 
  Dentro de sus experiencias 
este músico que se ha reco-
rrido con su guitarra más 
de medio mundo, recuerda 
lo que le dijo alguna vez un 
maestro en la universidad: 
“A veces uno se pierde el 
bosque mirando el árbol”, en 
referencia al alud de infor-
maciones que se reciben 
todos los días. “Con tantas 
noticias que recibimos que-
damos desinformados, esa es 
la realidad que vivimos hoy 
por hoy”. 
  Esto es un virus letal, 
dice Miranda. “recordemos 
cuando falleció Rock Hudson 
que se  mencionaba fre-
cuentemente de una vacuna 
para el VIH sin que hasta 
el momento se haya descu-
bierto” para añadir que lo 
mismo sucederá con el Covid 
19, que no se sabe a ciencia 
cierta si queda en una neu-
monía o afecta a muchísimos 
órganos centrales, puede 
llegar a ser más nocivo de lo 
que realmente es. 
  Dentro de su círculo de 
amigos lo pueden llegar a 
considerar como una persona 
pesimista,  pero Mariano 
advierte que “no nos estamos 
cuenta que ni en uno, dos 
o diez años aparezca una 
vacuna contra el corona-
virus”.   
“En el caso de que la no 
se descubra la vacuna va a 
cambiar el futuro de nues-
tros hijos y nuestro propio 
presente y creo que no nos 
estamos dando cuenta a lo 
que nos estamos enfren-
tando”, afirma el músico que 
no se muestra optimista en 
volver a dar sus conciertos y 
que todo volviera a la norma-
lidad.
  Para este padre de familia 
de un niño de 10 años, 
“estamos ante una gran tra-
gedia, una etapa  que el pla-
neta va escribir como una 
vuelta de página más desde 
nuestra increíble historia que 
somos humanos”. 
  Para ver la intervención 
completa de Mariano 
Miranda vaya nuestro 
canal YOUTUBE Baleares 
Sin Fronteras. 

“Existen colectivos invisibles en esta crisis por la pandemia”, 
dice el sociólogo, Antonio Tarabini

Dos visiones de la crisis

En época de pandemia desde este periódico hemos querido consultar la opinión de destacados personajes 
de Baleares reconocidos por estudios sociológicos de la población

Antonio Tarabini, sociólogo, y Mariano Miranda, músico, opinan para BSF
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BSF

A l cierre de la edición quin-
cenal de este periódico, 
como noticia de última 

hora, el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, anunciaba nuevas 
medidas de flexibilización de las 
restricciones de ámbito nacional 
en aplicación del Plan para 
la Transición hacia una Nueva 
Normalidad iniciado hace dos 
semanas.Estas medidas, que 
corresponden al progreso de uni-
dades territoriales a la fase 1, la 
fase 2 y la flexibilización de la fase 
0, se publicarán en las próximas 
horas en el Boletín Oficial del 
Estado, mediante orden minis-
terial, junto con los territorios de 
aplicación (se adjunta anexo).
  De este modo, el próximo lunes, 
las islas de Formentera y Cabrera 
(Baleares) y las de La Graciosa, El 
Hierro y La Graciosa (Canarias) 
pasarán a fase 2.
  Por su parte, pasan a fase 1 las 
provincias de Málaga y Granada, 
con lo que Andalucía contará con 
todo su territorio ya en este nivel, 
al igual que Castilla La Mancha 

con el progreso de Toledo, 
Ciudad Real y Albacete.

La Comunidad Valencia 
contará a partir del lunes 
también con todas sus 
provincias en fase 1
  En Castilla y León avanzan a 
fase 1 un total de 42 zonas básicas 
de salud mientras que en Cata-
luña lo harán las zonas sanita-
rias de Cataluña Central, Girona, 
Lleida y Alt Penedés i Garraf.
  De este modo, cerca del 70% 
de la población española (32 
millones de personas) se 
encuentra desde este lunes en 
fase 1 y el 30% (14 millones) per-
manece en una fase 0 flexibili-
zada. 45.000 ciudadanos pro-
gresas a fase 2.

Cogobernanza
  Durante esta semana el ministro 
Salvador Illa ha seguido mante-
nido reuniones bilaterales con los 
consejeros de las comunidades 
autónomas, de acuerdo al pro-
cedimiento de cogobernanza 

establecido. Se han seguido reci-
biendo solicitudes de los territo-
rios para pasar a nuevas fases, 
que han sido analizadas por 
los equipos de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad en 
permanente contacto con los 
equipos técnicos de las Comuni-
dades Autónomas. “Cada paso 
que damos es un paso seguro, 
guiados por aquel conocimiento 
que la Ciencia nos va proporcio-
nando y con criterios de máxima 
prudencia”, aseguró el ministro 
Illa en rueda de prensa.

Flexibilización de la fase 0
La orden ministerial que se 
publicará mañana y que entrará 
en vigor el próximo lunes 18 de 
mayo cuenta como novedad 
con la flexibilización de la fase 
0 en diversos ámbitos. Así, en 
las zonas que se mantienen en 
la fase 0, los locales y estableci-
mientos comerciales con menos 
de 400m2 podrán abrir sin cita 
previa para la atención individual 
de clientes. Los lugares de culto 
religioso tendrán una limitación 

de un tercio del aforo, mientras 
que en los velatorios la limitación 
será de 10 personas. En el ámbito 
del deporte profesional y fede-
rado se podrán realizar entrena-
mientos individuales, básicos y 
medios, junto con la apertura de 
centros de alto rendimiento que 
deberán aplicar medidas de pro-
tección e higiene reforzadas.
  A estas medidas se suman otras 
vinculadas a la educación y uni-
versidades, ciencia en innovación 
y actividades culturales, que se 
publicará mañana.

Pasan a la fase 1
Andalucía: Málaga y Granada.
Castilla-La Mancha: Toledo, Ciudad 
Real y Albacete.
Castilla y León: Las zonas básicas 
de salud de Mombeltrán (Ávila), 
San Pedro Arroyo (Ávila), Huerta de 
Rey (Burgos), Melgar Fernamental 
(Burgos), Valle Tobalina (Burgos), Valle 
Valdebezana (Burgos), Calzada Val-
dunciel (Salamanca), Cantalapiedra 
(Salamanca), Fuentes de Oñoro 
(Salamanca), Matilla Caños (Sala-
manca), Sepúlveda (Segovia) Mota 

del Marqués (Valladolid), Villafrechos 
(Valladolid), Villalón de Campos (Valla-
dolid), Madrigal de las Altas Torres 
(Ávila), Roa de Duero (Burgos), Man-
silla Mulas (León), Sahagún Campos 
(León), Valderas (León) Bembibre 
(El Bierzo), Cacabelos (El Bierzo), 
Fabero (El Bierzo), Puente Domingo 
Flórez (El Bierzo), Ponferrada I (El 
Bierzo), Ponferrada II (El Bierzo), Pon-
ferrada III (El Bierzo), Ponferrada IV 
(El Bierzo), Toreno (El Bierzo), Villa-
blino (El Bierzo), Villafranca Bierzo (El 
Bierzo), Cervera Pisuerga (Palencia), 
Guardo (Palencia), Paredes de Nava 
(Palencia), Villamuriel de Cerrato 
(Palencia), Fuenteguinaldo (Sala-
manca), Peñaranda (Salamanca), 
Navafría (Segovia), Berlanga de Duero 
(Soria), Olvega (Soria), Camarzana 
de Tera (Zamora), Villarrín (Zamora) y 
Mombuey (Zamora).
Cataluña: las zonas sanitarias de Cata-
luña Central, Girona, Lleida y Alt Penedés 
i Garraf.
Comunidad Valenciana: provincias de Ali-
cante, Castellón y Valencia.
Pasan a la fase 2
Canarias: La Gomera, El Hierro y La Gra-
ciosa. Baleares: Formentera.

Salvador Illa, nuevas medidas de flexibilización de 
restricciones de ámbito nacional en aplicación del 

Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad

Emergencia sanitaria
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14 A 70 AÑOS
6 a 10 h / 20 a 23 h

MENORES 14 AÑOS
Max. 3 niños+ adulto
12 a 19 h

MAYORES 70 AÑOS
Y DEPENDIENTES
10 a 12 h / 19 a 20 h

1 - 1 - 1

MÁS INFORMACIÓN EN
CORONAVIRUS.CAIB.ES

1 vez al día
1 km de distancia
1 acompañante conviviente

Dentro del municipio
y sin utilizar
el vehículo

No puede salir quien
tiene síntomas
o vive en residencia

Quien salga a hacer
deporte, debe
hacerlo solo

Y RECUERDA

HORARIOS
  DEPORTE
    Y PASEOS

     


