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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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La actitud traicionera del comportamiento clínico del virus

Págs. 14 y 15

Un saludo a la vida 
Toma de huellas y renovaciones

Últimas medidas del Govern balear

Carolina Quintana, experta en ExtranjeríaLlamado solidario a la ciudadanía Primera preparacionista en España

La jefa de Gestión 
de la Oficina Única de 
Extranjería de la Policía 
Nacional, Esther Ribas 
dice que se prevé 
incorporar más personal 
para mejorar el servicio 
de atención al público

Para frenar la propa-
gación del Covid-19, 
se imponen duras 
restricciones en las 
barriadas palmesanas 
de Son Gotleu, 
Can Capes, la Soledat 
norte y la mitad 
de Son Canals

Conozca los 
requisitos para 
solicitar la Tarjeta 
de Residencia Larga 
Duración de la Unión 
Europea en el caso 
de buscar otros 
destinos de trabajo

Marta Bosch,
atropellada 
por un patinete 
eléctrico solicita 
ayuda para dar 
con los respon-
sables, que se 
dieron a la fuga

Patricia Basabe: 
“Demasiadas 
empresas están 
cerrando y la 
competencia 
por un puesto 
de trabajo será 
feroz”

Págs. 8, 9 y 10
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Pág. 6Pág. 18 Pág. 16

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

Poco después de escribir una columna sobre el Covid-19 en la edición anterior de BSF, el médico 
colombiano, Manuel Floyd Aldana contrajo el virus. En su convalecencia narra los difíciles momentos 
vividos; Gloria Janeth Morales otra de las afectadas hace un llamamiento a la reflexión: “Pensaba que 
era una farsa para meternos a todos miedo y me estrellé con la realidad”
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Cuando los problemas los tienes cerca de donde vives es cuando realmente te das cuenta 
de que en cualquier momento pueden llegar a tocar la puerta de tu casa.
En marzo, el gobierno decretaba el estado de alarma por la pandemia del coro-

navirus que mataba a centenares de personas en casi todo el territorio nacional y dejaba 
miles de contagios.
Mirábamos atónitos a la distancia la emergencia social y sanitaria que vivían comunidades autó-
nomas como Madrid y Cataluña, las más azotadas por la enfermedad, y otras tantas que día tras 
día registraban un número alarmante de fallecidos y contagiados por el virus.
Incrédulos nos informábamos por los medios de comunicación de verdaderas tragedias 
sociales nunca antes recordadas, salvo por aquellos testimonios impresos y grabados here-
dados de la famosa gripe española que hace poco más de cien años acabó con 50 millones 
de vidas humanas.
Si bien en Baleares seguíamos, como en el resto de provincias, las órdenes dispuestas por el 
estado de alarma, cuyo eje central era el confinamiento prácticamente de toda la ciudadanía, 
también es cierto que los números de contagiados diarios no sobrepasaba los treinta o cuarenta 
como máximo y las víctimas de esta enfermedad no llegaban a cuantificarse a escalas mayores.
A pesar de la adversidad sanitaria y de las cifras preocupantes de la economía que no invitaban 
al optimismo, nunca se perdió la fe de que el bicho nos diera una tregua en verano y la eco-
nomía del turismo compensara las pérdidas por la inactividad empresarial.
Baleares, pese a hacer todos los esfuerzos del caso por repuntar y a realizar la prueba piloto de 
recibir a los primeros turistas a mediados de junio una vez que se reabrió el aeropuerto Son Sant 
Joan, se quedó a medio camino por cómo se fue presentando el curso de los acontecimientos.
No fueron suficientes las campañas del Govern, ni la voluntad de todos los sectores empresa-
riales para reactivar la economía.
El Covid 19 arremetió otra vez con más fuerza que nunca en las Islas en pleno agosto, echando 
por tierra la teoría de que este malévolo bicho en el calor se extinguiría.
Sería exagerado afirmar que estemos viviendo nuestro propio marzo. El número de fallecidos al 
día de hoy en Baleares es uno de los más bajos de España (250), respecto a los otros territorios.
Lo que sí es evidente es el ostensible aumento de contagios que llegan a superar la cifra diaria 
de 500. Una coyuntura que pone en alerta roja a un Govern balear que cada día endurece las 
restricciones para evitar la propagación de la enfermedad.
El verano es cuestión del pasado y nos disponemos a afrontar uno de las más complejas 
épocas jamás recordadas por el alto impacto del desempleo y la alerta sanitaria a la que 
nos enfrentamos.
Ojalá que la clase política local gobernante y opositora esté a la altura de las circunstancias, algo 
casi utópico en estas épocas.
La ciudadanía en estos momentos convulsos, no solamente demanda soluciones, sino un 
mínimo de respeto por la presente angustia de un futuro plagado de incertidumbres a todos 
los niveles.
Hoy más que nunca a la ciudadanía poco le interesan las trifulcas en redes sociales o las mediá-
ticas declaraciones altisonantes entre opositores y gobernantes.
La gente necesita soluciones, especialmente en el aparato logístico de la Administración Pública 
que no atiende con efectividad y en tiempo razonable las diversas demandas y necesidades 
sociales (Oficinas de Seguridad Social, SEPE, Extranjería).
Preocupa también la evidencia de las redes sociales que dejan al desnudo las falencias de 
algunos cargos de responsabilidad política que parece que estuvieran levitando sin enterarse de 
lo que sucede a su alrededor.
Esperemos que el criterio común se imponga y los intereses colectivos de la ciudadanía 
predominen.
Con la que se avecina hay que saber manejar entre algodones las histerias colectivas y dejar de 
lado cualquier atisbo de demagogia para no seguir haciendo leña del árbol caído.
Aprovecho estás líneas para enviar un mensaje solidario a quienes atraviesan momentos com-
plicados de salud, a los que han perdido sus puestos de trabajo y a todo el empresariado afec-
tado por el impacto económico de la pandemia. 
¡Saldremos adelante!

Quan els problemes els tens prop d’on vius és quan realment t’adones que en qual-
sevol moment poden arribar a tocar la porta de la teva casa.
Al març, el govern decretava l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus 

que matava a centenars de persones en gairebé tot el territori nacional i deixava 
milers de contagis.
Miràvem atònits a la distància l’emergència social i sanitària que vivien comunitats autò-
nomes com Madrid i Catalunya, les més assotades per la malaltia, i d’altres que dia rere 
dia registraven un número alarmant de morts i contagiats pel virus.
Incrèduls ens informàvem pels mitjans de comunicació de veritables tragèdies 
socials mai abans recordades, excepte per aquells testimoniatges impresos i gravats 
heretats de la famosa grip espanyola que fa poc més de cent anys va acabar amb 50 
milions de vides humanes.
Si bé a Balears seguíem, com en la resta de províncies, les ordres disposades per 
l’estat d’alarma, l’eix central de la qual era el confinament pràcticament de tota la ciuta-
dania, també és cert que els números de contagiats diaris no sobrepassava els trenta o 
quaranta com a màxim i les víctimes d’aquesta malaltia no arribaven a quantificar-se a 
escales majors.
Malgrat l’adversitat sanitària i de les xifres preocupants de l’economia que no convi-
daven a l’optimisme, mai es va perdre la fe que la bestiola ens donés una treva a l’estiu i 
l’economia del turisme compensés les pèrdues per la inactivitat empresarial.
Balears, malgrat fer tots els esforços del cas per repuntar i a realitzar la prova pilot de 
rebre als primers turistes a mitjan juny una vegada que es va reobrir l’aeroport Són Sant 
Joan, es va quedar a mig camí per com es va anar presentant el curs dels esdeveniments.
No van ser suficients les campanyes del Govern, ni la voluntat de tots els sectors empre-
sarials per a reactivar l’economia.
El Covid 19 va arremetre una altra vegada amb més força que mai a les Illes en ple agost, 
tirant per terra la teoria que aquesta malèvola bestiola en la calor s’extingiria.
Seria exagerat afirmar que estiguem vivint el nostre propi març. El número de morts al dia 
d’avui a Balears és un dels més baixos d’Espanya (250), respecte als altres territoris.
El que sí que és evident és l’ostensible augment de contagis que arriben a superar la xifra 
diària de 500. Una conjuntura que posa en alerta vermella a un Govern balear que cada 
dia endureix les restriccions per a evitar la propagació de la malaltia.
L’estiu és qüestió del passat i ens disposem a afrontar un de les més complexes èpoques 
mai recordades per l’alt impacte de desocupació i l’alerta sanitària a la qual ens enfrontem.
Tant de bo que la classe política local governant i opositora estigui a l’altura de les circum-
stàncies, una cosa gairebé utòpica en aquestes èpoques.
La ciutadania en aquests moments convulsos, no solament demanda solucions, sinó un 
mínim de respecte per la present angoixa d’un futur plagat d’incerteses a tots els nivells.
Avui més que mai a la ciutadania poc li interessen les batusses en xarxes socials o les 
mediàtiques declaracions altisonants entre opositors i governants.
La gent necessita solucions, especialment en l’aparell logístic de l’Administració Pública 
que no atén amb efectivitat i en temps raonable les diverses demandes i necessitats 
socials (Oficines de Seguretat Social, SEPE, Estrangeria).
Preocupa també l’evidència de les xarxes socials que deixen al nu les falencias d’alguns 
càrrecs de responsabilitat política que sembla que estiguessin levitant sense assabentar-
se del que succeeix al seu voltant.
Esperem que el criteri comú s’imposi i els interessos col·lectius de la ciutadania pre-
dominin.
Amb la qual s’aveïna cal saber manejar entre cotons les histèries col·lectives i deixar de 
costat qualsevol indici de demagògia per a no continuar fent llenya de l’arbre caigut.
Aprofito estàs línies per a enviar un missatge solidari als qui travessen moments com-
plicats de salut, als quals han perdut el seu lloc de treball i a tot l’empresariat afectat per 
l’impacte econòmic de la pandèmia. 
Tirarem endavant!

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

Incertidumbre por lo que se avecina Incertesa pel que s’aveïna
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dades docentes.
Medidas de 
prevención e higiene
  Asimismo, la resolución incluye un 
apartado en el que recuerda que 
deben respetarse las medidas de 
seguridad e higiene establecidas por 
las autoridades sanitarias para la pre-
vención de la COVID-19, tales como 
la obligatoriedad de mantener en todo 
momento la distancia de seguridad 
interpersonal como mínimo de metro y 
medio entre personas no convivientes, 
así como el uso de la mascarilla, el 
lavado de manos, la correcta ventila-
ción de locales y espacios cerrados, 
así como la limpieza y desinfección de 
superficies.
Infracciones
  Finalmente, la resolución establece 
que los incumplimientos individuali-
zados de lo dispuesto en la misma 
podrán ser constitutivos de infracción 
administrativa conforme a lo estable-
cido en el Decreto Ley 11/2020, de 
10 de julio, por el que se establece un 
régimen sancionador específico para 
hacer frente a los incumplimientos de 
las disposiciones dictadas para paliar 
los efectos de la crisis ocasionada por 
la COVID-19.

Redacción BSF

A l cierre de esta edición la con-
sellera de Salud y Consumo, 
Patricia Gómez, ha firmado  

una resolución que establece toda 
una serie de medidas excepcionales 
y temporales en la zona básica de 
salud que incluye los barrios de Son 
Gotleu, Can Capes, la Soledat norte 
y la mitad de Son Canals para limitar 
y evitar las situaciones que pueden 
favorecer los contagios, sobre todo 
en lugares cerrados donde se pro-
ducen aglomeraciones de personas 
con escasa ventilación, o bien donde 
no se usa mascarilla. 
   Así lo ha explicado la consellera 
Gómez tras su reunión con el alcalde 
de Palma, José Hila, y la directora 
general de Salud Pública y Participa-
ción, Maria Antònia Font, para reforzar 
la coordinación entre ambas institu-
ciones en la implementación de las 
medidas.
    Estas nuevas iniciativas se suman 
a los cribados estratégicos que ya 
se iniciaron con el objeto de detectar 
casos positivos y a la puesta en 
marcha del plan de acción comuni-
taria, cuyos objetivos son sensibilizar 
a la población sobre la importancia 
de cumplir las medidas de prevención 
e identificar las necesidades especí-
ficas de los ciudadanos afectados por 
la COVID-19 para poder ofrecer una 
atención adecuada.
   Concretamente, las medidas de 
cumplimiento obligatorio y las reco-
mendaciones —que afectan a 
aspectos como la movilidad, los aforos 
y la suspensión de determinadas 
actividades— son de aplicación en 
el interior del perímetro formado por 
las siguientes calles, aunque quedan 
excluidas las calles que delimitan 
dicho perímetro:
   Vía de cintura (Ma-20), desde la 
confluencia con calle Aragó hasta la 
confluencia con calle Manacor.
Calle Manacor, desde la confluencia 
con vía de cintura (Ma-20) hasta la 
confluencia con calle Reis Catòlics.
Calle Reis Catòlics, desde la con-
fluencia con calle Manacor hasta la 
confluencia con calle Aragó, con inclu-
sión de la parte de plaza Miquel Dolç.
Calle Aragó, desde la confluencia 
con calle Reis Catòlics hasta la con-
fluencia con vía de cintura (Ma-20).  
   En esta zona y durante un mínimo 
de 15 días se establecen varias limita-
ciones que afectan, entre otros, a los 
siguientes aspectos:

Desplazamientos personales
 La resolución restringe la libre 
entrada y salida de personas en el 
núcleo de población correspondiente 
a la zona básica de salud de Son 

Gotleu, salvo los desplazamientos, 
adecuadamente justificados, que 
se produzcan por motivos como por 
ejemplo la asistencia a centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios; 
el cumplimiento de obligaciones labo-
rales, profesionales o empresariales; 
la asistencia a centros docentes y 
educativos, incluidas las escoletas de 
educación infantil; la asistencia y cui-
dado de personas mayores, menores, 
dependientes, personas con disca-
pacitado o personas especialmente 
vulnerables; el desplazamiento a enti-
dades financieras o de seguros; las 
actuaciones requeridas o urgentes 
ante los órganos públicos, judiciales 
o notariales; las renovaciones de per-
misos y documentación oficial, así 
como otros trámites administrativos 
inaplazables, o para realizar exá-
menes o pruebas oficiales.
   La circulación por las carreteras, 
calles y viales que transcurren o 
cruzan el núcleo de población objeto 
de esta resolución se permite siempre 
y cuando tengan origen y destino 
fuera de este núcleo.
   Se permite la circulación de per-
sonas residentes dentro del núcleo 
de población afectado, respetando 
las medidas de protección individual 
y colectiva, si bien se recomienda que 
la población permanezca en su domi-
cilio y se desaconsejan los desplaza-
mientos y la realización de actividades 
no imprescindibles. 
Capacidad de establecimientos, 
locales comerciales y servicios 
abiertos al público
  A todos los efectos, no podrá supe-
rarse el 50 % de la capacidad autori-
zada o establecida y todos los esta-
blecimientos, locales comerciales y 
servicios abiertos al público tendrán 
como hora de cierre la legalmente 
autorizada, no pudiendo  superarse 
en ningún caso las 22.00 horas. Asi-
mismo, establecerán un horario de 
atención con servicio prioritario para 
personas mayores de 65 años.
Reuniones y encuentros
  La resolución prevé, entre otros 
aspectos, que las reuniones sociales 
no pueden superar las 5 personas si 

no son convivientes. Dicha prohibición 
incluye bodas, servicios religiosos —
salvo las ceremonias fúnebres y vela-
torios—, celebraciones y la práctica 
deportiva.
   No se considerarán incluidas en 
esta prohibición las actividades labo-
rales ni los medios de transporte 
público. Durante estos tipos de acti-
vidades se respetará la distancia 
mínima de seguridad interpersonal 
entre los no convivientes y la obliga-
toriedad del uso de mascarilla en su 
caso. Además, se recomienda evitar 
reuniones con personas ajenas al 
núcleo de convivencia.
Lugares de culto
  Se suspende la actividad de los 
lugares de culto, salvo la celebración 
de funerales, pudiendo realizarse 
siempre y cuando no se supere el 33 
% de su capacidad y con un máximo 
de 15 personas.
Ferias y fiestas populares
  En este apartado, la resolución pro-
híbe la realización de ferias y fiestas 
populares, verbenas, cenas al fresco 
y otros eventos populares, tanto de 
organización privada como municipal 
o insular.
Establecimientos 
de restauración
  Los restaurantes, bares y cafeterías 
limitarán su aforo al 50 %, tanto en 
espacios interiores como exteriores, 
y la ocupación máxima será de cinco 
personas por mesa o agrupación de 
mesas. No se permite el consumo en 
barra.
 Todos los establecimientos de res-
tauración (restaurantes y bares cafe-
tería) tendrán como hora de cierre la 
legalmente autorizada, no pudiendo 
superar en ningún caso las 22.00 h.
Actividades en academias, 
autoescuelas y centros pri-
vados de enseñanzas no 
regladas y centros de forma-
ción
  Estas actividades podrán impartirse 
de forma presencial siempre y cuando 
no se supere una capacidad del 50 
% respecto al máximo permitido. Las 
actividades que realicen se limitarán 
a grupos máximos de cinco personas 

y se establecerán las oportunas 
medidas para mantener la distancia 
de seguridad interpersonal de metro 
y medio en sus instalaciones en todo 
momento.
Suspensión de actividades
La resolución suspende la actividad 
de los gimnasios y centros depor-
tivos de todo tipo, parques y jardines, 
y parques infantiles de uso público 
y locales de ocio infantil. Se excep-
túan de dicha suspensión los estable-
cimientos y espacios cedidos por el 
Ayuntamiento a los centros docentes 
y educativos para desarrollar activi-

En el consejo del Govern se dispusieron restricciones en cuatro barriadas palmesanas con el fin de evitar la propa-
gación del coronavirus.

Fuertes restricciones en cuatro barriadas de Palma 
para evitar la propagación del Covid-19 

Últimas medidas del Govern balear para los próximos 15 días
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Consultores Financieros

o de la realización de acti-
vidades laborales o profe-
sionales.
D i s p o n e r  d e  s e g u r o  d e 
enfermedad público o pri-
vado que cubra los riesgos 
normalmente asegurados a 
los ciudadanos españoles.

Documentación 
obligatoria
  Impreso de solicitud en 
modelo oficial (EX–11) por 
dupl icado,  debidamente 
cumplimentado y firmado 
por el extranjero.
  Copia del pasaporte com-
p l e t o ,  t í t u l o  d e  v i a j e  o 
cédula de inscripción en 
vigor.
  En su caso, documenta-
c ión acredi tat iva  de  los 
p e r i o d o s  d e  r e s i d e n c i a 
p r e v i a  c o m o  t i t u l a r  d e 
tarjeta azul-UE en otros 
Estados miembros de la 
Unión Europea.
  Documentación acredita-
tiva de los recursos fijos y 
regulares suficientes para 
su manutención y,  en su 
caso, la de su familia.
  Documentación acredita-
tiva de disponer de seguro 
de enfermedad.

Nota 
importante: 
Cuando se aporten docu-
m e n t o s  d e  o t r o s  p a í s e s 
deberán estar traducidos al 
castellano o lengua coofi-
cial del territorio donde se 
presente la solicitud.
  Por otro lado, todo docu-
m e n t o  p ú b l i c o  e x t r a n -
j e r o  d e b e r á  s e r  p r e v i a -
mente  legal izado  por  la 
oficina consular de España 
con jurisdicción en el país 
en el que se ha expedido 
dicho documento o, en su 
caso, por el Ministerio de 
Asuntos  Exteriores  y  de 
Cooperación salvo en e l 
caso en que dicho docu-
m e n t o  h a y a  s i d o  a p o s -
t i l lado por  la  Autoridad 
competente del país emisor 
según el  Convenio de la 
Haya de 5 de octubre de 
1 9 6 1  y  s a l v o  q u e  d i c h o 
documento esté exento de 
legalización en virtud de 
Convenio Internacional.

Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada 
del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

La crisis económica que 
afecta a toda España y 
en especial a nuestra 

c o m u n i d a d  a u t ó n o m a 
doblemente castigada por 
es ta  pandemia  desde  la 
órbita económica y sani-
t a r i a ,  s e  h a  v i s t o  o b l i -
gada a cerrar o a reducir 
a  mínimos sus contrata-
ciones. 
  Por  lo  cual ,  la  o fer ta 
laboral  durante  la  tem-
porada de verano ha sido 
escasa, por no decir inexis-
tente,  comparada con la 
q u e  n o r m a l m e n t e  s u e l e 
generar la Isla en su cam-
paña estival.
  Todos los residentes de 
nuestras Islas se han visto 
afectados por esta falta de 
oportunidades laborales, 
p e r o  e l  c o l e c t i v o  i n m i -
grante normalmente suele 
ser el que más perjudicado 
en las crisis económicas.

  Esto lleva a que busquen 
nuevos horizontes ya sea 
d e n t r o  d e  E s p a ñ a  o  e n 
otros países de Europa.   
  L a s  o f e r t a s  l a b o r a l e s 
m a s  a t r a c t i v a s  s u e l e n 
venir de países vecinos ya 
que nuestro archipiélago 
t iene una estrecha rela-
ción con países como Ale-
mania, Suecia, Inglaterra, 
y además, no son pocos los 
residentes de Baleares que 
se trasladan a estos terri-
tor ios  buscando  nuevas 
oportunidades de trabajo. 
   Muchos de los extran-
j e r o s  q u e  r e s i d e n  e n 
España ya son nacionales, 
p o r  l o  c u a l  p a r a  t r a s -
l a d a r s e  a  a l g ú n  E s t a d o 
m i e m b r o  d e  l a  U n i ó n 
Europea no conlleva mayor 
problema a nivel de docu-
mentación.
  P e r o . . .  ¿ q u é  o c u r r e 
cuando se es residente y 
no nacional?, en esa línea, 
muchos extranjeros desco-
nocen que también pueden 
residir  y  trabajar  en los 
demás Estados miembros 
de la Unión Europea.
  Para  poder  hacer lo  e l 
extranjero debe ser titular 
d e  u n a  t a r j e t a  d e  r e s i -
dencia y trabajo de larga 
duración – UE. Consiste en 
una autorización de resi-
dencia de larga duración-
UE que autoriza a residir 
y trabajar en España inde-
finidamente en las mismas 
condiciones que los espa-
ñ o l e s  y  o t o r g a  l a  p o s i -
b i l i d a d  d e  o b t e n e r  u n a 

autorización de residencia 
o residencia y trabajo en 
otros  Estados miembros 
de la  Unión en las  con-
diciones que éstos deter-
minen.
  Para solicitar esta resi-
d e n c i a  n o  e s  n e c e s a r i o 
i r n o s  a  r e s i d i r  a  o t r o 
Estado miembro o tener 
una oferta de trabajo de 
otro país,  se puede soli-
citar una vez hemos resi-
dido cinco años en España.
  Recomiendo a todos los 
extranjeros que sean resi-
dentes en España que,  a 
la hora de renovar su resi-
dencia,  sol ic i ten una de 
larga  duración UE.   No 
hay que esperar  a  nece-
sitar algo para tenerlo y 
como nos ha demostrado 
esta pandemia, las cosas 
pueden cambiar drástica-
mente de un día para otro.
  Si lo de ayer no nos hacía 
falta hoy se hace absolu-
t a m e n t e  n e c e s a r i o .  L o s 
requisitos  y  documenta-
ción obligatoria para soli-
citarla son los siguientes: 

Requisitos
 N o  s e r  c i u d a d a n o  d e 
u n  E s t a d o  d e  l a  U n i ó n 
E u r o p e a ,  d e l  E s p a c i o 
Económico Europeo o de 
Suiza, o familiar de ciuda-
danos de estos países a los 
que les sea de aplicación el 
régimen de ciudadano de 
la Unión.
Carecer  de antecedentes 
penales en España y en sus 

países anteriores de resi-
dencia  por  del i tos  exis-
tentes en el ordenamiento 
español.  
  No tener  prohibida la 
entrada en España y  no 
f igurar  como rechazable 
en el espacio territorial de 
países con los que España 
tenga firmado un convenio 
en tal sentido.
  Haber  res id ido  lega l -
m e n t e  y  d e  f o r m a  c o n -
t inuada  en  e l  terr i tor io 
e s p a ñ o l  d u r a n t e  c i n c o 
a ñ o s .  L a  c o n t i n u i d a d 
n o  q u e d a r á  a f e c t a d a 
p o r  a u s e n c i a s  d e  h a s t a 
seis  meses  continuados, 
s iempre que la  suma no 
supere diez meses dentro 
de los cinco años, o que la 
suma no supere un año, 
s i  las  ausencias  son por 
motivos laborales. 
  P a r a  l o s  c i n c o  a ñ o s 
requeridos, se computarán 
los periodos en situación 
de estancia por estudios, 
movi l idad de alumnos o 
prácticas no laborales en el 
50% de la duración de los 
mismos, siempre que en el 
momento de la solicitud se 
encuentre en situación de 
residencia en España.
  A los  t i tulares  de tar-
je ta  azul -UE que  hayan 
residido al menos los dos 
ú l t i m o s  a ñ o s  e n  t e r r i -
torio español,  para com-
putar los 5 años requeridos 
se  les  tendrá  en cuenta 
la residencia en la Unión 
Europea como titular de 
tarjeta azul-UE. En este 
caso las  ausencias  de la 
Unión Europea podrán ser 
de hasta doce meses conti-
nuados, y la suma de éstas 
no podrá superar el total 
de dieciocho meses dentro 
de los cinco años.
  Disponer de recursos fijos 
y regulares para su manu-
tención y, en su caso, de la 
familia que estuviera a su 
cargo. Para unidades fami-
l iares  que  inc luyan dos 
miembros se exigirá una 
cantidad que represente 
el  150% del  IPREM, por 
cada miembro adicional se 
deberá sumar un 50% más. 
Los ingreos podrán pro-
venir de recursos propios 

Residencia de larga duración de la Unión Europea: 
¿Es hora de solicitarla? ¿Cuáles son los requisitos? 

¿Quién puede solicitarla?

Dudas en derecho de extranjería
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gicos” para añadir que las 
oficinas de extranjería en 
todo el territorio nacional 
están “ infradotadas”,  en 
esa línea se comprometió a 
hacer una revisión general 
de la situación. 
   Pero lo que es peor, es 
que el  t iempo apremia y 
a centenares de usuarios 
q u e  p a s a n  d í a s  e n t e r o s 
para conseguir una cita en 
el  sistema, ya les expiró 
el permiso de trabajo, no 
obstante,  se amparan en 
la normativa del Gobierno 
q u e  p o r  e l  e s t a d o  d e 
alarma  prorrogó hasta el 
21 de diciembre los docu-
m e n t o s  v e n c i d o s .  P e r o 
¿qué ocurrirá después de 
esa fecha en el caso de que 
e l  atasco de  c i tas  no se 
solucione?. 
  Profesionales del derecho 
de extranjería coinciden en 
que podría sobrevenir una 
irregularidad masiva en el 
caso de que no se pongan 
los correctivos de rigor a 
tiempo.   
  Baleares Sin Fronteras 
entrevistó a la inspectora, 
Esther Ribas.  
Baleares Sin Fronteras: 
¿Está colapsada la Oficina 
Periférica del Estado para 
la cita previa de toma de 
huellas?
Esther Ribas: La of ic ina 
trabaja con normalidad a 
través del sistema de Cita 
Previa. Es cierto que hay 
una gran demanda pero 
poco a poco se va canali-
zando la misma esperando 
que pronto se pueda lograr 
la  sat is facción de  todos 
los usuarios. En eso traba-
jamos.
BSF: Recientemente usted 
concedió una entrevista 
a UH en la que dice que se 
atiende un promedio de 
entre 200 a 300 personas 
al día. Sin embargo, abo-
gados de extranjería y el 
colegio de gestores admi-
nistrativos de Baleares 
siguen calificando la situa-
ción de extrema gravedad, 

Por Juan Pablo Blanco A

N o  e s  n a d a  n u e v o 
afirmar que la pan-
d e m i a  d e l  c o r o -

n a v i r u s  h a  p a r a l i z a d o 
algunos trámites burocrá-
ticos de la Administración 
Pública en España. En el 
caso de la extranjería, los 
usuarios, abogados espe-
cializados en el  área, los 
gestores administrativos 
y  g r a d u a d o s  s o c i a l e s , 
entre otros profesionales 
se  quejan de la  fal ta  de 
inmediatez y califican de 
“misión imposible” conse-
guir citas para huellas que 
permitan la renovación de 
los permisos de trabajo y 
residencia.  
  E s t a  s i t u a c i ó n  n o  s e 
p u e d e  a c h a c a r  ú n i c a  y 
exclusivamente a la pan-
demia,  han manifestado 
en  re i teradas  oportuni -
dades abogados especiali-
zados en extranjería a este 
per iódico ,  para  agregar 
que es una coyuntura que 
se arrastra del año pasado 
y  se  ha agravado con la 
emergencia sanitaria. 
  Hace tres  semanas,  e l 
M i n i s t r o  d e  I n c l u s i ó n 
Social ,  Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis 
Escrivá estuvo en Palma. 
Aprovechando su compa-
recencia ante los medios 
de comunicación, BSF le 
preguntó sobre  los  pro-
blemas  que  se  a frontan 
desde extranjería y el área 
de Policía Nacional encar-
gada de asignar las citas 
para la captación de docu-
mentación y la falta de cita 
de huellas en el sistema. 
  El  alto cargo guberna-
mental admitió que las ofi-
cinas de la Administración 
Pública están colapsadas 
y se espera ir poco a poco 
recuperando la normalidad 
en la  atención.  Además, 
reconoció que no “hay sufi-
cientes recursos tecnoló-

Esther Ribas: “Tenemos prevista la incorporación
de más personal para conseguir desatascar

la espera de asignación de citas”

Entrevista con la jefa de Gestión de la Oficina Única de Extranjería de la Policía Nacional

Esther Ribas,  jefa de Gestión de la Oficina Única de Extranjería de la Policía Nacional.

Tras varias ediciones ahondando sobre las denuncias de nuestros lectores 
en las extremas dificultades de citas de huellas para renovar la documentación 

hemos dialogado con la responsable del área. 



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de SEPTIEMBRE - 2020 / Año XVI - Nº 373 / 9                    

E.R: Las medidas que se 
a d o p t a n  v a n  e n  c o n s o -
n a n c i a  c o n  l a s  n e c e s i -
dades del servicio. Somos 
uno de los territorios del 
país en el que más ciuda-
danos extranjeros residen 
en comparación con los 
nacionales, y cuanta más 
demanda de trámites hay 
m á s  s e  r e f u e r z a  l a  o f i -
cina con nuevas incorpo-
raciones de funcionarios. 
También se  han aumen-
tado las horas extras en 
r e l a c i ó n  c o n  e l  m i s m o 
p e r i o d o  d e l  a ñ o  a n t e -
rior. Pero es que además, 
se espera la llegada de más 
personal; una vez realizada 
esta última incorporación, 
en un limitado periodo de 
tiempo se intentará nor-
malizar el funcionamiento 
de la Oficina gracias a la 
l iberac ión  de  más  c i tas 
previas y la posibilidad de 
real izar  más trámites  al 
día. La oficina se establece 
como objetivo la previsión 
de un periodo de tiempo en 
el que de manera dimen-
sionada se intentará cana-
l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a 
mejor manera posible.debido a la imposibilidad 

de obtener citas.
¿Está de acuerdo con estas 
afirmaciones? 
E.R: No hay menos per-
sonal trabajando en la Ofi-
cina, al contrario, hemos 
tenido di ferentes  incor-
poraciones en lo  que va 
de año y está prevista la 
incorporación de más fun-
cionarios. Tenga en cuenta 
que Baleares registra un 
gran número de extran-
jeros residentes, superior 
al de otras comunidades.
BSF: Se achacan los pro-
blemas burocráticos de 
cita para toma de huellas 
al estado de alarma, pero 
por testimonios recabados 
con los profesionales que se 
mueven en este ámbito del 
derecho y con los propios 
lectores de nuestro perió-
dico, este atasco de citas de 
remonta a hace un par de 
años. ¿Qué opinión tiene al 
respecto?
E.R:  E n  e s t a  o f i c i n a 
s i e m p r e  h a  h a b i d o  u n a 
alta demanda de solicitud 
de trámites. Los esfuerzos 
rea l i zados  por  parte  de 
Jefatura, con la incorpora-
ción de personal y medios, 
y el buen hacer de los tra-
ba jadores ,  d ieron  como 
r e s u l t a d o  q u e  s e  f u e r a 
reduciendo de forma pro-
gresiva la espera por parte 
de los ciudadanos. Es inne-
g abl e  qu e  e l  C O VID ha 
provocado que se vuelva 

a  dar  un aumento en la 
lista de espera, tanto por 
e l  t iempo que  no  se  ha 
podido trabajar como por 
las medidas de prevención 
actuales.  Continuaremos 
t r a b a j a n d o  y  h a r e m o s 
todos los esfuerzos posi-
b l e s  p a ra  e l i m i n a r  e s t e 
taponamiento. 
BSF: Los propios afectados 
denuncian que tardan días 
y hasta meses tratando de 
buscar una cita en el sis-
tema y que esto se convierte 
en un viacrucis. ¿Están exa-
gerando?
E.R: Entiendo que cual-
quier  usuar io  que  deba 
rea l i zar  un  t rámite  con 
nosotros  quiera  obtener 
u n a  c i t a  p r e v i a  c u a n t o 
antes  mejor .  Esperamos 
que pronto se pueda llegar 
a satisfacer a todos los ciu-
dadanos en ese aspecto. En 
este sentido está prevista 
la  incorporación de más 
personal  para conseguir 
desatascar la espera para 
cita.
BSF: ¿Cómo se explica que 
el sistema envíe a Menorca 
a una persona que reside en 
Mallorca?
E.R: El sistema ofrece la 
sede con citas previas dis-
p o n i b l e s .  S i  M e n o r c a  y 
Mallorca tienen citas dis-
ponibles aparecen las dos 
sedes en el despegable de 
la web. En ese momento el 
usuario tiene la opción de 
elegir.  En el caso de que 

sólo queden citas disponi-
bles en Mahón, en el des-
plegable  sólo aparece la 
posibilidad de seleccionar 
Menorca. Pero no es que el 
sistema envíe a Menorca a 
los ciudadanos residentes 
en Mallorca. Simplemente 
aparecen las opciones dis-
ponibles dentro de la pro-
vincia.
BSF: Algunos estableci-
mientos y gente que hace 
“su agosto” venden citas, 
que en la práctica resulta 
completamente ilegal. 
Sabemos que desde la 
Policía tienen conocimiento 
de esto. ¿Qué opinión le 
merece esta situación?
E.R. Animamos a los ciu-
dadanos a que denuncien 
estas supuestas prácticas 
irregulares para tomar las 
m e d i d a s  o p o r t u n a s .  E n 
su momento se adaptaron 
las citas previas a través 
de internet para obtener 
u n a  s o l a  p o r  d i r e c c i ó n 
I P  y  e v i t a r  l o s  a b u s o s . 
Seguimos trabajando para 
detectar y evitar estas irre-
gularidades.  
Nosotros nos encargamos 
de  la  expedic ión  de  los 
documentos de los ciuda-
danos extranjeros según 
establecen  los  serv ic ios 
centrales  en  Madrid.  Y , 
por otro lado, si tenemos 
conocimiento de anomalías 
en el proceso, lo comuni-
camos lo antes posible a 
la Jefatura Superior de las 

Islas Baleares, la cual está 
p e n d i e n t e  d e  c u a l q u i e r 
posible irregularidad que 
se lleve a cabo. 
BSF: Si bien el Gobierno 
prorrogó automáticamente 
hasta el 21 de diciembre los 
documentos caducados, 
existen administraciones 
que exigen el documento en 
vigor, tal es el caso de per-
sonas a las que les ha lle-
gado una carta de la Segu-
ridad Social exigiendo el 
documento físico vigente-
para poder, por ejemplo, 
seguir cobrando su pensión 
normalmente. ¿Conocen 
ustedes esta situación?
E.R: Todas  las  adminis-
traciones deben tener en 
cuenta la Orden publicada 
en el  BOE donde se pro-
rroga parte de la documen-
tación de extranjeros. Los 
ciudadanos afectados por 
ese proceder deberían con-
tactar con la administra-
ción que no está al tanto 
de la prórroga para evitar 
que  se  me noscabe n  sus 
derechos.
BSF: ¿Existe algún plan a 
corto plazo para cambiar 
esta situación?

Entrevista con la jefa de Gestión de la Oficina Única de Extranjería de la Policía Nacional

La responsable del área de extranjería en la Policía Nacional dice que se reforzará la oficina para desatascar las 
esperas en las citas



10 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de SEPTIEMBRE - 2020 / Año XVI - Nº 373 www.baleares-sinfronteras.com

Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada 
No. 6597 ICAIB 
Contacto: 628 47 89 14

Continúa el drama para los 
extranjeros residentes que 
buscan cita en la policía para 

toma de huellas y renovación de sus 
tarjetas de residencia de larga dura-
ción, duplicados de tarjetas de resi-
dencia, certificados de registro de ciu-
dadano de la UE. En el pasado las 

colas se hacían frente a las Comisa-
rías de la Policía Nacional, en la actua-
lidad las colas son virtuales, miles de 
inmigrantes están día y noche en la 
plataforma electrónica de Extranjería, 
buscando citas desde sus ordena-
dores o móviles, y pasan los meses sin 
poder obtenerla, finalmente muchos 
se ven obligados a acudir a personas 
inescrupulosas que se dedican al mer-
cado negro de venta de citas previas, 
llegando a pagar cifras escandalosas 
por su tan anhelada cita. 
  Tanto los profesionales como los 
particulares vemos como a pesar 
de obtener una resolución favorable 
de concesión de una residencia, 
viene luego el viacrucis de buscar la 
cita previa ante el Cuerpo Nacional 
de Policía para la toma de huellas y 

de inmigrantes residentes que hay en 
las Islas Baleares, que supera al de 
otras comunidades autónomas. 
  Dice además que se ha aumentado 
el número de horas extras con relación 
al período anterior y que se espera la 
llegada de más personal, y que en un 
limitado periodo de tiempo se inten-
tará normalizar el funcionamiento de la 
Oficina gracias a la liberación de más 
citas previas y la posibilidad de realizar 
más trámites al día.  
  En mi opinión, no vemos que en la 
actualidad la situación mejore a pesar 
de los esfuerzos que menciona la 
funcionaria de la Policía Nacional que 
están haciendo por normalizar esta 
caótica situación y el enorme colapso.  
Todo lo contrario, los profesionales, o 
por lo menos, en mi caso tengo un pro-
medio de entre 50 y 60 resoluciones a 
la espera de cita previa para la toma 
de huellas y una media de 8 llamadas 
diarias de inmigrantes desesperados 
buscando quien les ayude a “cazar” 
una cita para la toma de huellas o para 
la renovación de su tarjeta de larga 
duración.
  No queremos más burocracia en los 
trámites, como el actual, consistente 
en que además de tener que conseguir 
una cita para la toma de huellas, deben 
ahora sacar otra cita para la recogida 
de su tarjeta de residencia (cita que es 
tan complicada de obtener que la de 
toma de huellas).  
  La pregunta es… ¿Existe el mismo 
tratamiento para los inmigrantes resi-
dentes con respecto a los ciudadanos 
españoles que realizan trámites simi-
lares? Me atrevería a afirmar que no. 
   Es muy triste ver cómo cada día 
se hace más difícil todo para los inmi-
grantes que quieren solo obtener su 
autorización de residencia para tra-
bajar y vivir dignamente en este país. 
Hay una desigualdad enorme en 
nuestra sociedad, si se tratase de la 
obtención de un documento de iden-
tidad a un nacional DNI, veríamos 
como no ocurriría este tipo de colapso. 
Sin embargo, contrario a esto vemos 
cómo los extranjeros que tienen su 
residencia aprobada se enfrentas a  
la imposibilidad o las “trabas” para 
obtener su documentación que 
acredite su situación regular en 
España TIE: Tarjeta de Residencia 
de Extranjero.   
  Los inmigrantes no deben ser tra-
tados como ciudadanos de segunda 
clase, merecen el respeto y los medios 
para ejercer sus derechos como resi-
dentes en este país.
  Esperemos que más temprano que 
tarde se tomen las medidas necesa-
rias para poner fin a este caos, y se 
habiliten suficientes citas para la toma 
de huellas y renovaciones de tarjetas 
de residencia, ya que se están oca-
sionando graves perjuicios al colectivo 
extranjero. 

obtener su tarjeta de residencia TIE.
  El colapso no se debe a raíz del 
COVID-19, esta situación tan caótica 
viene ocurriendo desde hace cerca de 
un año, y se ha empeorado después 
de finalizar el estado de alarma, ya que 
la policía durante estos meses estuvo 
cerrada, sumado a ello, en estos 
últimos meses la Oficina de Extranjería 
viene resolviendo de forma ágil y eficaz 
un alto número de expedientes de soli-
citudes de residencia, y el inmigrante 
una vez tiene la resolución favorable 
debe buscar su cita para toma de hue-
llas. También es cierto que con el con-
venio firmado entre el Consejo General 
de la Abogacía y el Ministerio de Polí-
tica Territorial para que los abogados 
puedan tramitar la documentación de 
extranjería por vía telemática ha gene-

rado una mayor eficacia de los expe-
dientes en las Oficinas de Extranjeria 
y una acumulación cuando se llega a 
la cita para Policía, por no brindar las 
herramientas necesarias para los tra-
mites en estas dependencias.
  En una reciente entrevista hecha por 
el periódico Baleares Sin Fronteras a la 
inspectora jefa de la Oficina de Policía 
en Extranjería en Illes Balears, la fun-
cionaria afirma que la oficina trabaja 
con normalidad a través del sistema de 
cita previa y que es cierto que hay una 
gran demanda, pero que poco a poco 
se ha ido canalizando la misma espe-
rando que pronto se pueda atender 
satisfactoriamente a todos los usuarios.  
  Agrega que recientemente han incor-
porado más funcionarios para cubrir el 
gran número de solicitudes de trámites 

Opinión

Continúan colas interminables virtuales a la espera de cita para 
toma de huellas y renovación de tarjetas de larga duración
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Mauricio Reinares, ciudadano argentino, asesorado por la abogada, Beatriz Tobón, especializada en derecho de 
extranjería. 

Los solicitantes de protección internacional obtendrán una autorización de residencia sin renunciar a su estatus

pidos improcedentes, finiquitos 
y asesorías.
 
PCB Pensiones
   De acuerdo a los convenios 
bilaterales de España con 
varios países de Latinoamé-
rica, PCB Pensiones tramita la 
jubilación de extranjeros resi-
dentes en España que hubiesen 
cotizado en sus países natales. 
Cabe recordar que el acuerdo 
recíproco de jubilación permite 
unir los tiempos de cotización 
en ambos países. Luego de 
cuatro años, PCB ha gestionado 
con éxito los expedientes de 
personas que llegan a la edad 
de jubilación, o en su defecto, 
se aproximan a cumplirla. Es 
importante que antes de cum-
plir la edad límite se cotejen los 
tiempos cotizados en los países 
de origen para luego evitar 
situaciones desagradables. “Es 
mejor adelantarse al tiempo 
antes de llegar a la edad para 
estar seguro de que no faltan 
años cotizados”, dice Patricia 
Oteiza, responsable del área de 
pensiones de PCB.
Atención al público solo con 
cita previa: 628 47 89 14. 

Redacción BSF

La secretaria de Estado 
de Migraciones, Hana 
Jalloul, ha respondido 

favorablemente al Defensor 
del Pueblo a su recomendación 
formulada por vez primera en 
octubre de 2017, en la que se 
pedía la elaboración de una 
instrucción que clarificase la 
compatibilidad de los procedi-
mientos de asilo con aquellos 
regulados en la legislación de 
extranjería. Concretamente, la 
petición de la Alta Institución 
tenía por finalidad terminar 
con las barreras a las que se 
enfrentaban hasta hoy aque-
llos solicitantes de asilo que, 
demandando residencia por 
circunstancias excepcionales, 
veían este trámite condicionado 
a la pérdida automática de su 
solicitud de asilo.
   En el escrito que el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones ha hecho llegar 
al Defensor del Pueblo, Hana 
Jalloul recuerda que “el diseño 
e implementación de polí-
ticas inclusivas exige adoptar 
un enfoque flexible y perso-
nalizado”, capaz de poner “en 
primer lugar a la persona”, y 
esto, al amparo del artículo 10.1 
de la Constitución española.

   En el escrito que el Defensor 
del Pueblo había trasladado 
a la Secretaría de Estado de 
Migraciones se insistía en 
la naturaleza del colectivo en 
cuestión, siendo las personas 
refugiadas un grupo protegido 
por el derecho internacional. 
La recomendación que Hana 
Jalloul ha aceptado recor-
daba, además, las complejas 
circunstancias que rodean los 
itinerarios de vida de las per-
sonas que llegan a España en 
calidad de solicitantes de pro-
tección internacional. En este 
sentido, y aunque el procedi-
miento de extranjería y el que 
enmarca la protección interna-
cional responden a dos reali-
dades diferenciadas, la secre-
taria de Estado de Migraciones 
estima, en base al artículo 123 
del Reglamento de extranjería, 
que los solicitantes de protec-
ción internacional pueden soli-
citar, por circunstancias excep-
cionales, una autorización de 
residencia temporal por razón 
de arraigo.
    Además, en la respuesta emi-
tida por la secretaria de Estado 
de Migraciones determina, en 
consonancia con el Defensor 
del Pueblo y para garantizar la 
protección que este colectivo 
precisa, que el hecho de que 
un demandante de protección 

internacional solicite por una 
circunstancia excepcional auto-
rización de residencia, esto no 
podrá suponer en ningún caso 
su renuncia al procedimiento. 
Asimismo, dicha solicitud de 
autorización de residencia por 
arraigo en ningún caso podrá 
ser inadmitida a trámite, 
según establece la secretaria 
de Estado de Migraciones en 
consonancia con la disposición 
adicional 4ª del Reglamento de 
extranjería.

PCB tramitaciones 
extranjería
   Mauricio Reinares, originario 
de Argentina se encuentra 
satisfecho por la efectividad de 

PCB especializada en asuntos 
de extranjería. En este caso 
acudió a los servicios profe-
sionales de la abogada Beatriz 
Tobón, que le está tramitando 
la renovación de la tarjeta de 
residencia comunitaria. 
  El joven sudamericano reco-
mienda entre sus allegados y 
conocidos la profesionalidad 
de este despacho, que además 
atiende casos de naciona-
lidades, autorizaciones de 
estancia, residencia y trabajo, 
solicitudes de permiso de resi-
dencia; solicitudes de autori-
zación de trabajo y residencia, 
renovaciones, arraigos sociales, 
familiares y laborales, asigna-
ción de NIE para comunitarios 
y extracomunitarios. 
  De la misma manera los abo-
gados de PCB atienden asuntos 
relacionados al derecho de 
familia, entre los que destacan: 
expediente matrimonial, ase-
soramiento y presentación; 
tramitación de inscripción de 
parejas de hecho; separaciones 
legales y divorcios de mutuo 
acuerdo. 
  Asimismo, dentro del derecho 
laboral se cuenta con especia-
listas dedicados a casos de des-

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener
una autorización de residencia sin renunciar a su estatus

Asilo 



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de SEPTIEMBRE - 2020 / Año XVI - Nº 373 / 13                    

Mallorca és 
Responsable

Hem de seguir ferms per evitar els contagis.
Respectant les normes de seguretat.

Per protegir-te a tu.
Per protegir-nos a tots.
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Los esposos originarios de Colombia, Liliana Ocampo, especializada en 
medicina estética y Manuel Floyd, Médico General , MBA en dirección

El doctor Manuel Floyd Aldana relata su difícil experiencia cuando estuvo 
ingresado en el Hospital del Llevant por Covid-19 

Por Juan Pablo Blanco A

E l médico colombiano, 
Manuel Floyd Aldana, 
residente en Mallorca 

hace 23 años, escribió en 
la edición anterior de este 
periódico un artículo, cuyo 
t i t u l a r  e r a  “ R e s p e t o  a l 
Covid- 19, no miedo”.  En 
la descripción del texto el 
facultativo realizaba una 
serie de recomendaciones 
para llevar una vida salu-
dable en el caso de que la 
enfermedad tocara la puerta 
de cualquier hogar. 
  Y efectivamente,  nada 
más publicarse el escrito 
a mediados de agosto, una 
semana y media después, el 
propio médico pasaba a ser 
una más de los millones de 
personas contagiadas por el 
coronavirus. 
   Cabe reseñar que un mes y 
medio antes, Manuel había 

estado visitando la redac-
ción de Baleares Sin Fron-
teras, y lógicamente, uno 
de los temas obligados de 
conversación era el avance 
de la pandemia que hacía 

estragos no solamente en 
la salud de centenares de 
afectados, sino que también  
abría una enorme brecha 
económica entre la pobla-
ción.   
  Aunque sin alarmarse en 
exceso,  el  doctor Floyd 
siempre se mostraba res-
petuoso de las recomen-
daciones sanitarias, pero 
nunca temeroso de  una 
enfermedad, que a su juicio, 
muchos superarían, tal y 
como él lo acaba de hacer, 
aunque en la descripción 
de un audio que nos envía 
reconoce las enormes difi-
cultades que atravesó para 
ganarle la batalla a la enfer-
medad. 
   A continuación transcri-
bimos íntegro el testimonio 
del médico sudamericano 
que fue excelentemente tra-
tado por los profesionales 
del Hospital del Llevant, en 
donde estuvo ingresado dos 
semanas hasta recibir el alta 
médica. 

“Un día en el que 
sentí miedo”

  “Gracias a la oportunidad 
que me ofrece Baleares Sin 
Fronteras quiero relatarles 
mi experiencia con el Covid-
19. Hace algunas semanas 
escribí en este periódico un 
artículo sobre el corona-
virus desde mi perspectiva 
médica. Hoy comparto mi 
testimonio como paciente. 
  S iempre he creído en 
un Dios, y desde luego he 

tomado esta enfermedad 
con el mayor de los res-
petos. Sin embargo, todos 
llevamos una luz interior 
que no me ha dejado ir por 
el camino del miedo. Pero 
debo confesar que en estos 
trece días de hospitaliza-
ción (momento de grabar el 
audio)- hubo un día espe-
cialmente en el que tuve 
miedo. 
  Ese miedo entró por la 
actitud traicionera que tiene 
el comportamiento clínico 
del  virus.  Muchas veces 
sientes que te estás recupe-
rando y te van a dar el alta, 
pero de un momento a otro 
todo se tuerce empezando 
a notar que los síntomas 
nuevamente se agravan lo 
que conlleva que se deses-
tructuren todas tus herra-
mientas para poder seguir 
por la ruta de la confianza. 
   Hubo un momento de 
miedo que por fortuna no 
sobrepasó las 24 horas. Con 
el apoyo a la distancia, gra-
cias a este mundo virtual 
que se utiliza para bien en 
cadenas de oración, recibí 
muchos mensajes de ánimo 
d e  f a m i l i a r e s  y  a m i g o s 
desde todos los rincones del 
mundo. 
   Regresé al camino de la 
esperanza. He hecho una 
carta de agradecimiento 
en la que expreso todo lo 
bueno que hicieron por mí 
los compañeros del Hos-
pital del Llevant. Gracias 
a ese profesionalismo, esa 
entrega y el fenómeno de 
la empatía, que es sentirte 

plenamente en el pellejo 
del otro, en el  lugar del 
paciente, concretamente de 
sus angustias, desespera-
ciones e incertidumbre. 
   Tengo palabras de agrade-
cimiento por la atención de 
excelencia en donde todos 
dan lo mejor de sí. Ellos 
luchan para que la incerti-
dumbre se convierta en cer-
teza, también te transmiten 
la esperanza de que todo va 
a salir bien. 
Aquí estoy con la bendi-
ción de Dios sintiéndome al 
otro lado, esperando que en 
pocas horas se hagan unas 
analíticas de control nue-
vamente y tacs para poder 
decidir dentro de poco el 
retorno a mi casa. 
   Muchísimas gracias le doy 
a la vida y a Dios por esta 
nueva oportunidad a la que 
le  sacaremos el  máximo 
provecho para volvernos 
cada vez más humanos, más 
sensibles, valorar más la 
vida con cada minuto que 
nos regala con toda la inten-
sidad y amor del mundo”. 
   Luego de este audio, el 
médico Manuel Floyd, pro-
pietario de la Clínica Floyd 
Clinic de Cala Millor junto 
con su esposa, la también 
médico colombiana, Liliana 
Ocampo, fue felizmente 
dado de alta. 
   Nada ha sido fácil para 
él, especialmente esas 24 
horas críticas, que segu-
ramente lo van a forta-
lecer como como humano 
para seguir aportando su 
sapiencia profesional. 

Médico colombiano víctima del Covid 19: “Sentí miedo por la actitud 
traicionera que tiene el comportamiento clínico del virus”

Testimonio de Manuel Floyd Aldana / en portada

El facultativo residente en Mallorca, columnista de este periódico, relata su experiencia
como paciente y aconseja nunca bajar la guardia ante la enfermedad
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Por Juan Pablo Blanco A.

Esta inmigrante de origen 
colombiano reside hace 
14 años en Mallorca. 

Tres semanas atrás su hija 
menor dio positivo en Covid-
19. A partir de ahí su entorno 
familiar se fue contagiando. 
A ella y a su hermana les 
diagnosticaron neumonía y 
estuvieron ingresadas en Son 
Llàtzer en estado crítico. 
  Esta madre de familia de 
tres hijos relata la amarga 
experiencia por la que no 
querría volver a pasar nunca. 
Además, admite su relajación 
frente a la pandemia hasta 
que le tocó enfrentarla en 
carne propia.
Baleares Sin Fronteras: 
Llama la atención que 
usted hace autocrítica 
por su postura frente 
a esta enfermedad. Es 
algo poco común en una 
época en la que se tiende 
a señalar culpables en 
todas partes.
G. J. M: Lo primero para 
decir es que nosotros comen-
tábamos en casa que todo 
esto era una farsa, que era 
un asunto del Gobierno para 
meterle miedo a la gente, ya 
que yo no conocía a nadie 

infectado de coronavirus 
aquí, en nuestro entorno 
cercano ni  tampoco en 
Colombia. Y, por tanto, pasá-
bamos de ello olímpicamente. 
Tampoco nos desmadrá-
bamos, pero prácticamente 
no hacíamos caso a las reco-
mendaciones de higiene. Esa 
es la verdad. 
BSF: ¿Cuándo se dan 
cuenta que la cosa va en 
serio?
G.J.M: Una compañera de 
mi hija del trabajo dio posi-
tivo. Por lo tanto, a ella le 
mandaron también a hacer 
la prueba; además, es asmá-
tica por lo que tiene muchos 
problemas en los pulmones, 
finalmente salió positiva. La 
aislaron en casa, pero auto-
máticamente todos nos con-
tagiamos: mi hijo menor, mi 
marido, mi hermana y yo. 
BSF: ¿Cómo describe 
el comienzo de la 
enfermedad?
G.J.M:  Al principio lla-
mamos varias veces, cuando 
supimos que mi hija dio posi-
tivo en coronavirus, pero 
nunca nos contestaban. Al 
segundo día sí que respon-
dieron y nos dijeron que 
nos teníamos que quedar 
encerrados en casa. Poco a 
poco fuimos presentando 

los principales síntomas; mi 
hermana y yo mucho más 
fuertes. Nos faltaba el aire, 
nos daba mucha fiebre, per-
dimos el gusto y el olfato, 
además sentíamos calambres 
en los pies y estábamos muy 
decaídas. 
BSF: Tenemos enten-
dido que tuvieron que 
pagar el PCR, estando 
cotizando a la Seguridad 
Social, ¿por qué 
se vieron obligadas a 
desembolsar este dinero?
G.J.M: Efectivamente, deci-
dimos ir a hacernos la prueba 
que nos costó 150 euros cada 
una. Ni la Seguridad Social 
ni el médico de cabecera nos 
contestaban, ni nos llamaban, 
e incluso en el PAC de Son 
Gotleu, me decían que no me 
podían atender presencial-
mente y que tenía que llamar. 
BSF: ¿Cuándo llega el 
momento más crítico?
G.J.M: Un domingo por la 
mañana que nos fuimos a 
hacer la prueba, el mismo día 
por la tarde ya no podíamos 
aguantar más y fuimos al 
médico, a Son Llàtzer. Mi 
marido me acompañó a las 10 
de la noche, y allí me dejaron 
sentada en una silla sin oxí-
geno ni agua. Hay que arre-
glárselas como uno pueda. 
Al final, el diagnóstico de los 
médicos era que tenía neu-
monía y me tenía que quedar 
ingresada. 
BSF: ¿Y luego que 
siguió?
G.J.M:  Después de unas 
diez horas, me metieron en 
una habitación en la que 
solo entraban tres veces al 
día. Preguntaba qué medica-
mentos me iban a dar y me 
contestaban que no había, 
que estaban agotados en toda 
España y que lo único que me 
podían dar era paracetamol. 
Cada día me sentía peor. 
BSF: ¿Cómo describe el 
resto de días?
G.J.M:  Me tuvieron que 
poner oxígeno y dos días 
después me dieron al final 
un antibiótico que no toleré 
y tuvieron que cambiarlo. 
Con el paso de los días pedía 
que me dieran algún tipo de 
suero, estaba deshidratada 
pero los médicos no pasaban. 

Hasta que un día vinieron y 
me dijeron que ya estaba bien 
y que me podía ir a mi casa, 
aunque no me terminaba 
de encontrar con fuerzas 
para nada, ni para caminar. 
Finalmente tuve que tirar 
de remedios naturales para 
ir combatiendo los síntomas 
de debilidad y otros que iba 
sufriendo. 
BSF: ¿Esta experiencia 
desagradable cómo la 
resumiría?
G.J.M: Todo lo que yo he 
vivido con esto ha sido una 
experiencia que no creo que 
pueda olvidar. Sentía que si 
cerraba los ojos no los podría 
volver a abrir nuevamente. 
Es  duro estar en el hospital, 
sola, sin la compañía de mi 
familia, aunque las chicas de 
la limpieza, las que me traían 
la comida, hacían que lo 
pasara algo mejor. 
Me parece increíble que el 

médico de cabecera en el pro-
ceso de 17 días solo me lla-
mara una vez. 
BSF: ¿Qué mensaje le 
envía a quienes aún no 
han pasado por esta 
compleja situación? 
G.J.M: Le digo a la gente 
que no termina de creerse 
esto que no se lo tome 
como un juego, yo pensaba 
lo mismo al comienzo. Este 
virus está entre nosotros y 
que, si cumplimos las reco-
mendaciones y nos cuidamos, 
aunque nos contagiemos, 
quizás podamos tener sín-
tomas más leves y la enfer-
medad será menos severa. A 
partir de ahora voy a cuidar 
más de mí y de las personas 
que quiero, voy a cambiar 
para bien y valoraré más 
lo que tengo en esta vida. 
Debemos tener fe en Dios y 
esperar que todo esto se solu-
cione. 

Gloria Janeth Morales:
“Preguntaba qué medicamentos me iban a dar y me contestaban

que no había, que estaban agotados en toda España”

Testimonios de afectados por el Covid-19 

Gloria Janeth Morales cuenta que el duro momento de la enfermedad le ha 
hecho para tomar conciencia de que el coronavirus no es un juego

A esta mujer de origen colombiano, madre de tres hijos le diagnosticaron 
neumonía por lo que estuvo ingresada una semana y media en Son Llàtzer

Recién se está recuperando de una neumonía que le fue tratada en Son Llàtzer
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Mi recomendación es que corten 
el suministro eléctrico durante 
24 horas en casa y creen meca-
nismos de defensa. ¿Cómo pro-
teger los alimentos?, ¿cómo 
cocinar?, ¿cómo comunicarse 
cuando no tenga batería en el 
teléfono?, entre otras cosas. Y, 
sobre todo, que no se queden 
esperando ayuda en un evento, 
sino que actúen y sean ellos 
mismos el apoyo de su familia, e 
incluso, de su propia comunidad.
BSF: ¿Cómo ve el futuro a 
corto plazo?
P.B.D: Los tiempos convulsos 
han llegado y tardarán en irse. 
No se trata de ser pesimista, sino 
de interpretar la información que 
manejamos y ponernos manos 
a la obra.  No necesitamos un 
volcán en erupción para ser un 
prepper. La posible pérdida de 
ingresos es suficiente para pre-
pararse y máxime si tienes niños 
debería ser casi un deber.
BSF: ¿Qué recomenda-
ciones haría en estos con-
vulsos tiempos?
P.B. D: Si unas pocas personas 
después de leer mi reflexión 
deciden actuar al respecto podré 
dormir con mi conciencia tran-
quila. Todos podemos cam-
biar nuestras vidas a cualquier 
edad y en diversas situaciones. 
Debemos emprender proyectos 
nuevos donde seamos dueños de 
nuestro futuro. Las ciudades no 
son el mejor sitio para vivir ahora 
mismo en estas circunstancias. 
En las zonas urbanas demasiadas 
empresas están cerrando sus 
puertas para siempre y la com-
petencia por un puesto de trabajo 
en breve será feroz.
BSF: ¿Qué enseñanza deja 
el libro en su mensaje?
P.B.D: Creo que el público 
en general después de lo que 
estamos viviendo y de lo que aún 
nos queda por delante, puede 
estar predispuesto a introducir 
algunos protocolos de prepa-
racionismo para proteger a los 
suyos, siempre y cuando se les 
enseñe cómo hacerlo. Es un 
libro que se lee en media tarde, 
porque contiene los fundamentos 
básicos de la preparación. No es 
ningún caso un libro de super-
vivencia,  aunque dejaré en una 
página material para quien 
quiera comenzar a ampliar cono-
cimientos de esta temática. 

Por Álex Pomar

E l preparacionismo es un 
movimiento que nace 
en Estados Unidos en la 

década de los sesenta durante el 
período de la ‘Guerra Fría’, con la 
antigua Unión Soviética.
  Los rumores de una posible 
guerra nuclear entre ambos 
países llevó a algunos ciudadanos 
a tomar las precauciones del caso 
para la supervivencia. 
  Es entonces cuando nace el con-
cepto del búnker, donde no pocas 
familias juntaron sus provisiones 
y quedaron a la espera de lo que 
pudiera suceder.
  Durante los años 80 y 90 este 
movimiento parecía adormilado, 
pero volvió a resurgir en el 2000 
como consecuencia de las mal 
interpretadas ‘profecías mayas’.
  Hoy por hoy, la tercera ola de 
preppers (que son los indivi-
duos pertenecientes a este movi-
miento) se extiende por todo el 
planeta, aunque no podemos 
definir la cantidad, pues la pri-
mera consigna de un preparacio-
nista es el secretismo absoluto 
que suele denominar con el ter-
mino militar ‘Opsec’, cuyo sig-
nificado apunta a un proceso de 
fases diseñado para proteger la 
información más valiosa.
  Patricia Basabe Doyle es argen-
tina con ascendencia mallor-
quina, vasca e irlandesa. Lleva 
residiendo en Mallorca hace 38 
años dedicándose toda su vida 
al sector turístico, aunque ahora 
mismo ha decidido emprender 
una tienda en internet, sin dejar 
de lado el turismo. 
  Además, es la primera mujer 
preparacionista en España, 
siempre ha sido una estudiosa 
de este movimiento. En la actua-
lidad prepara el libro ‘Adver-
tencia global: prepárense’ que 
está próximo a publicarse. 
BSF: ¿Cómo surge la idea 
de plasmar sus ideas en un 
libro?
P.B.D.: El preparacionismo es 
parte de mi forma de pensar y 
se refuerza después del huracán 
Katrina. De esas imágenes de 
personas desesperadas, con lo 
puesto, descalzos, vagando sin 
rumbo en busca de una ayuda 

que tardaba en llegar y que 
cuando llegó no cumplió con 
las expectativas de nadie.  Todo 
eso me hizo llorar mucho en ese 
momento, a pesar de que consi-
dero que tengo una mente fuerte. 
De igual forma me pasó con las 
imágenes del Líbano viendo 
como el presente y el futuro de 
tantos se hacía añicos con la des-
trucción del puerto de Beirut. 
Me duele lo que sufren otros 
semejantes que nada hicieron 
para merecer tal situación. Ellos 
duermen ahora en las calles y no 
hay casas, ni negocios a dónde ir, 
ni se sabe si se les ayudará. Como 
dice una frase que utilizo mucho: 
“El mundo puede cambiar, entre 
la cena y el desayuno”. Por eso 
hace tres años empecé a sentir 
que debía hablar de esto y no era 
fácil por varios motivos.
BSF: ¿Cómo cree que será 
la aceptación del libro en 
el público en general, espe-
cialmente ante los focos 
pocos receptivos a estas teo-
rías? 
P.B.D.: Trabajo con turistas y 
ellos fueron mi banco de pruebas 
durante más de medio año. Per-
sonas que apenas conocía que no 
tenían datos de mi identidad y 
a los que quizás nunca volvería 

a ver después de los días en que 
coincidimos. Con ellos he enta-
blado conversaciones donde 
introducir mis reflexiones. Y 
para mi sorpresa, he conocido a 
algunos preppers de varios países 
y, por otro lado, he notado una 
inmensa curiosidad en quienes 
nunca se habían planteado estos 
temas. Confío en la aceptación 
de la temática del libro por lo que 
la vida nos está presentando con 
esta pandemia. 
BSF: ¿Cuándo y dónde 
lo podremos encontrar el 
libro?
P.B.D.: El proyecto está dispo-
nible y busca aportaciones en 
la plataforma de crowdfunding 
‘Verkami’. Se podrá consultar a 
partir del 10 de septiembre y los 
mecenas que apoyen el proyecto 
podrán leerlo antes que nadie. El 
público en general deberá esperar 
a partir de la segunda semana 
de noviembre  para acceder al 
mismo con el nombre de ‘Adver-
tencia global: prepárense’.
BSF: Se habla del prepara-
cionismo sin salir de casa, 
háblenos de ese modelo 
P.B.D.: Sí. Los niveles de prepa-
racionismo, sin ser nada definido 
con reglas, es algo que depende 
de la propia personalidad y expe-

riencias en la vida. Hay personas 
que son previsoras por natura-
leza y hacen la compra para el 
mes. Tienen un botiquín siempre 
a punto y conocimientos esen-
ciales de cómo actuar en caso de 
emergencias médicas y posibles 
eventos en su zona, como por 
ejemplo, terremotos, inunda-
ciones y otro tipo de catástrofes 
naturales. 
BSF: ¿Cuál es el siguiente 
nivel?
P.B.D: Y el siguiente nivel, es el 
prepper que tiene miedos muy 
concretos, y hace del prepara-
cionismo un modo de vida. Es la 
persona que entra en una sala de 
fiestas, por ejemplo, lo primero 
que hace es observar las salidas 
de emergencias, nunca lleva su 
coche con poca gasolina y puede 
ser que tenga un búnker o un 
refugio preparado para sobrevivir 
allí un par de años.
BSF: ¿Está preparada la 
sociedad para emergencias 
como las que vivimos?
P.B.D.: No, para nada. Estamos 
desconectados de nuestra propia 
esencia de los conocimientos que 
nos dieron nuestros ancestros, y 
ni siquiera sabríamos cómo con-
seguir agua si se corta el sumi-
nistro por un evento.

Esta ciudadana argentina forma parte del movimiento preparacionista 
y se apresta para lanzar su libro ‘Advertencia global: prepárense’.

Patricia Basabe: 
“Demasiadas empresas están cerrando sus puertas para 

siempre y la competencia por un puesto de trabajo será feroz”

La primera mujer preparacionista en España 

Patricia Basabe, ciudadana argentina, en noviembre lanzará el libro ‘Advertencia global: prepárense’
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El presidente de Restauración CAEB desde mayo de 2019 ve con gran preocupación el futuro de 
la restauración balear con la pandemia de coronavirus y cree que la recuperación aún está lejos. 

meses?
   A.R.: Hay aproximadamente un 
40% de los establecimientos que no 
han abierto desde que se decretara el 
estado de alarma. España ya estaba 
tocada económicamente antes de que 
empezara la pandemia y esto ha sig-
nificado el tiro de gracia para el país 
arrastrando al sector de la restaura-
ción, y más concretamente aquí en 
Baleares que vivimos prácticamente 
en su totalidad del turismo. 
    BSF: ¿Cuáles son las previsiones 
a corto y medio plazo para Baleares 
en el sector? 
   A.R.: Es muy difícil hacer previ-
siones. Cambia todo cada semana. 
Los establecimientos de restauración 
hablan de que el próximo año podría 
haber un ligero repunte, al menos ‘ver 
la luz al final del túnel’, los hoteleros 
van un poco más allá y hablan de que 
no habrá buenos datos hasta dentro 
de dos años. Lo que sí es cierto es 
que van a venir meses muy difíciles 
y no se sabe cuántos van a poder 
aguantar. 

Por Álex Pomar

Baleares Sin Fronteras: ¿Qué 
futuro le espera a la restaura-
ción balear en los próximos 

meses? ¿Hay posibilidad de un 
ligero repunte positivo o las previ-
siones van en caída libre?
A.R.: Existe una preocupación brutal 
por el futuro próximo. Se prevé la 
desaparición de aproximadamente 
el 30% del sector, que ni siquiera lle-
gará al mes de enero. Detrás de un 
mal verano viene un mal invierno, y 
la verdad es que lo peor está todavía 
por llegar. El tsunami viene en octubre. 
Aunque todavía hay cierta actividad, 
en poco tiempo se terminará el dinero 
y ese circulante dejará de existir. 
  Además, si no nos dan ayudas, que 
no nos las darán, y los gastos siguen 
siendo los mismos con el añadido de 
que hay menos ingresos, no puede 
existir ese repunte positivo. 
   BSF: ¿Cuál es la mayor preocu-
pación que le han transmitido los 

empresarios del sector? 
   A.R.: La petición del sector es que 
los ERTE se prolonguen hasta abril 
y pasen a ser fuerza mayor. También 
vemos con preocupación posibles 
reducciones de aforo en los esta-
blecimientos, algo que ya vimos mal 
cuando se empezaron a dar esas 
reducciones, porque eso mata a la 

restauración. Creemos que no es la 
solución. 
   BSF: ¿Y qué argumentan desde la 
Administración?
   A.R: Ellos mismos reconocen que 
los brotes no vienen por la hostelería, 
y están demostrando que las medidas 
no son acertadas. El cierre a la 1 hace 
que las personas cenen y se vayan a 

sus casas, y ahí es donde están los 
contagios. En países de Europa es al 
contrario, ya que recomiendan que las 
reuniones se realicen en bares y res-
taurantes porque allí se cumplen las 
medidas sanitarias, el personal está 
preparado para cualquier eventualidad 
y los locales están desinfectados a 
diferencia de lo que puede pasar en un 
domicilio particular. 
   BSF: ¿Hay alguna solución que 
le hayan dado desde la Administra-
ción para intentar paliar los efectos 
negativos de la temporada?
   A.R.: Nos damos cuenta de que 
las instituciones han trabajado muy 
poco con el sector para poder tomar 
las medidas adecuadas. Un ejemplo. 
Se dijo que se adecuarían a las cir-
cunstancias un puerto y un aeropuerto 
seguros y no se ha hecho nada. 
Algunos municipios han dado la posi-
bilidad de tener terrazas gratis, pero no 
todos los locales pueden adecuarlas. 
   BSF: ¿Conoce el número aproxi-
mado de bares, cafeterías y restau-
rantes que han cerrado en estos 

Alfonso Robledo: “Se prevé la desaparición de 
aproximadamente el 30% de la restauración en Baleares”

Preocupantes previsiones

Alfonso Robledo, presidente de Restauración CAEB
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de civismo. 
  “Tienes que saber las consecuen-
cias de llevar un patinete o similares. 
Si provocas un accidente, tienes que 
ser responsable”, se lamenta. 
  Marta compartió su experiencia 
en una publicación de Facebook la 
cual ha tenido mucha repercusión 
con más de 120 ‘Me gusta’, 170 
veces compartida y 87 comentarios. 
Unos números que le sorprenden 
ya que, como ella misma reconoce, 
tiene cuenta en esta red social hace 
varios años, pero prácticamente no 
publica nada. 
  Termina diciendo: “me gustaría que 
mi testimonio sirviera de algo, para 
que pudieran evitarse este tipo de 
accidentes. No busco represalias. 
Cada vez hay más personas jóvenes 
que llevan patinete y todos tienen 
que estar concienciados de lo que 
puede ocurrir. Yo tuve suerte, pero 
hay personas que no lo han podido 
contar”. Marta solicita dar aviso a 
las autoridades en el caso de que 
alguien haya sido testigo del acci-
dente o identifique a los dos jóvenes 
que se dieron a la fuga. 

Por Álex Pomar

E l pasado martes 1 de sep-
tiembre, alrededor de las 
19:15h ocurría un accidente 

por patinete eléctrico en el Parc de 
les Estacions de Palma. Un hecho 
que no es aislado y que se ha repe-
tido en diversas ocasiones desde 
que este vehículo de movilidad per-
sonal poblara nuestras ciudades 
hace ya más de un año. 
  Marta Bosch, mallorquina de 
49 años iba paseando junto a su 
familia por las inmediaciones de la 
zona infantil instalada en el cén-
trico parque palmesano cuando vio 
venir un patinete eléctrico, a toda 
velocidad, y con dos chicos jóvenes 
subidos encima. Intentó esquivar la 
embestida pero no pudo hacer nada 
para evitarlo, saliendo despedida y 
con un resultado de fractura de la 
muñeca derecha –ella es diestra-, y 
contusión en la cabeza. 
  Consultada por este periódico, 
Marta cuenta que el impacto fue 
brutal: “De repente todo se me oscu-

reció. Mis gafas salieron volando 
hacia un lado y mi mascarilla hacia 
el otro. No podía moverme, entonces 
lo que escuchaba era la voz a lo 
lejos de mi hija”. Una vez estabi-
lizada fue trasladada a la Clínica 
Rotger, en donde se le diagnosticó 
una rotura en la muñeca derecha. 
  Los facultativos le manifestaron 
la opción de practicarle al siguiente 
día una intervención quirúrgica. Sin 

embargo, al meditarlo optó por pedir 
el alta médica. En este momento le 
es imposible estar impedida debido 
a que su marido tiene un tumor cere-
bral y ha sido operado tres veces y 
tiene la movilidad reducida. Ambos 
tienen una hija y un hijo de 8 y 10 
años respectivamente, por los que 
deben cuidar en esta compleja 
época de pandemia.  
  La protagonista de este desafor-
tunado suceso comenta que al ver 
venir a los dos jóvenes a toda velo-
cidad, riéndose y esquivando a los 
viandantes que iban paseando tran-
quilamente por el parque, pensó que 
eran unos irresponsables y que no 
debían circular por esa zona ya que 
disponen de un carril bici en uno de 
los laterales donde no molestan a 
nadie.
  “Una vez en el suelo la gente se 
acercó a preguntarme cómo estaba, 
y ellos al ver el resultado de su 
imprudencia, emprendieron la fuga 
del sitio para evitar cualquier respon-
sabilidad. Fui a la Policía Local de 
Palma a denunciar el incidente pero, 
aunque me atendieron muy bien, no 

me quisieron dar falsas esperanzas 
ya que no se había podido identificar 
a esas personas, por tanto se iba a 
archivar el caso”, 
  Agrega que lo que más le frustra 
es la impotencia de ver que estos 
imprudentes jóvenes van a quedar 
completamente exentos de cualquier 
responsabilidad.  
  Marta comenta que a pesar del 
accidente no está en contra del uso 
de los patinetes eléctricos, siempre 
y cuando se lleven con responsa-
bilidad. “Lo veo como un vehículo 
más, y considero que no es juguete. 
No tengo nada en contra de su uso, 
sino sobre quien lo lleva. La idea 
con la que nacieron este tipo de 
medios de transporte no es mala. Es 
un vehículo que va a una velocidad 
importante y no cualquiera es apto 
para usarlo”.  
  También dice que a pesar de que 
existe una normativa para este tipo 
de vehículos, “debería estar más 
regulado, concretamente, que los 
usuarios llevaran un seguro obliga-
torio. Aunque lo más es evidente es 
la falta de educación vial y ausencia 

Marta Bosch, la mujer atropellada 
por un patinete eléctrico.

Marta Bosch lanza un mensaje de responsabilidad a las personas que utilicen este tipo de vehículos

Mujer atropellada por un patinete eléctrico solicita ayuda 
para dar con los responsables que se dieron a la fuga

Impotencia y dolor
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ciencias persisten. Estas quejas 
relatan varios casos en los que inmi-
grantes llegados a Canarias habrían 
sido alojados en dispositivos tempo-
rales sin haber recibido una atención 
jurídica adecuada.
Una situación que también se estaría 
produciendo en Almería, a tenor de 
las quejas recibidas.
  La asistencia letrada que, a través 
del turno de oficio, reciben los extran-
jeros que llegan a nuestras costas 
debe garantizar que se recibe un 
asesoramiento individualizado, con 
presencia de intérprete y que la per-
sona comprende los derechos que 
le asisten y, en su caso, garantizar 
que su solicitud de protección inter-
nacional queda registrada de manera 
inmediata.

Dispersión de competencias
A juicio de la Institución, la dispersión 
de competencias en materia de ges-
tión migratoria y la ausencia de una 
coordinación eficaz entre los distintos 
niveles de administración del Estado, 
hacen que la crisis provocada por el 
COVID-19 convierta la acogida de 
inmigrantes en una suerte de carrera 
contra el tiempo, que no solo no 
ofrece respuesta a los problemas de 
fondo, sino que tampoco logra armo-
nizar adecuadamente la protección de 
los derechos de las personas extran-
jeras en situación de vulnerabilidad 
con los intereses del conjunto de la 
sociedad.
  Por ello, el Defensor cree que es 
urgente que Estado, comunidades 
autónomas y ayuntamientos aborden 
en una reunión conjunta el diseño de 
un sistema que tome en considera-
ción todas las vertientes que supone 
la gestión de la irregularidad docu-
mental de quienes no son expulsados.
  En este sentido, ha reiterado en 
2019 su recomendación a la Secre-
taría de Estado de Seguridad para 
que se entregue un documento a los 
extranjeros en situación irregular cuya 
expulsión no puede ser ejecutada, en 
el que se indique el aplazamiento o la 
suspensión.
  En opinión del Defensor, tras más de 
treinta años de llegadas a las costas 
españolas, debería encontrarse la 
manera de conjugar el control eficaz 
de las fronteras con el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales 
de detección inmediata y protección 
de aquellas personas que nece-
sitan protección internacional, son 
menores de edad o presentan indi-
cios de trata de seres humanos.

BSF

L a situación planteada con la 
llegada de pateras, tras el cese 
del estado de alarma, preocupa 

al Defensor del Pueblo, que se ha 
dirigido a las consejerías de Sanidad 
de las comunidades autónomas 
de Andalucía, Canarias, Comunitat 
Valenciana, Illes Balears y Región de 
Murcia y también ha dado traslado de 
dichas actuaciones al Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones.
   Estas cinco regiones reciben desde 
hace años a extranjeros en situación 
irregular. Desde el cese del estado 
de alarma, cientos de personas han 
sido rescatadas y se han activado 
los correspondientes operativos de 
respuesta humanitaria, que es una 
competencia estatal. Sin embargo, 
la situación provocada por la pan-
demia del COVID-19 ha provocado 

que, junto a esa respuesta humani-
taria, sea también necesario adoptar 
medidas complementarias en el 
ámbito sanitario, que son competencia 
autonómica.
   En concreto, la Institución quiere 
conocer las medidas adoptadas para 
garantizar el adecuado seguimiento y 
control de eventuales contagios. Asi-
mismo, también ha pedido informa-
ción a las comunidades autónomas 
sobre los lugares de alojamiento 
designados, en coordinación con la 
Administración General del Estado, 
en aquellos casos en los que no se 
realice la derivación urgente a centro 
hospitalario.

Inmigrantes ensituación
de calle en Almería
   En esta línea, el Defensor ha reci-
bido quejas reiteradas procedentes 
de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, que aseguran que se están pro-
duciendo casos de personas que en 

este momento se encuentran en situa-
ción de calle en Almería, tras haber 
llegado en patera 72 horas antes y 
que son puestas en libertad, al no 
haber hecho las autoridades anda-
luzas las pruebas PCR necesarias 
para ingresar en el sistema de aco-

gida.
  Según las quejas recibidas, estas 
personas no habrían sido derivadas 
a ningún servicio de asistencia, ni 
habrían recibido información sobre 
los recursos de acogida existentes o 
sobre las medidas de higiene nece-
sarias para frenar la transmisión del 
coronavirus.
  La Institución envió un escrito al 
Consejero de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía el pasado 27 
de julio para conocer si las personas 
migrantes que estaban llegando a sus 
costas habían necesitado asistencia 
sanitaria específica, por sintomato-
logía compatible con el COVID. Dicha 
petición de información tuvo que ser  
reiterada el 7 de agosto.
  Para el Defensor es urgente que 
la autoridades sanitarias andaluzas, 
en coordinación con la Administración 
General del Estado, clarifiquen el pro-
tocolo sanitario que se sigue a la lle-
gada a costas de las pateras tomando 
en consideración que han de primar 
en estos momentos las medidas 
necesarias para garantizar la salud 
pública y frenar la posible expansión 
del COVID-19.

Asistencia letrada adecuada
  Por otra parte, la Institución insiste 
una vez más en que la asistencia 
letrada no se puede convertir en una 
mera asistencia formal en el procedi-
miento.
En este contexto, el Defensor ha 
mantenido varias reuniones con el 
Consejo General de la Abogacía, 
que informa puntualmente de las 
carencias que observan, así como 
de la puesta al día de los protocolos 
de actuación que remiten a los cole-
giados.
   No obstante, se siguen recibiendo 
quejas que apuntan a que las defi-

El Defensor del Pueblo: “¿Qué medidas se están adoptando
para abordar posibles casos importados de Covid-19
por llegada de inmigrantes irregulares en pateras?”

Lo que viene con el coronavirus

Francisco Fernández Marugán, ha iniciado actuaciones con varias comunidades autónomas
para conocer los controles con estas personas
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ENS ASSEGURAM QUE MÉS
DE 4.100 PERSONES AMB

DISCAPACITAT VISQUIN EN 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’IMAS DoNA PRIORITAT AL SEU DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL  
INVERTINT EN CENTRES I PROGRAMES PER ACONSEGUIR-HO. #cadapersonaimporta

Por Álex Pomar

Una pasión que para muchos 
es una religión. El fútbol cada 
quien lo vive a su manera en 

los diferentes países del mundo. Sin 
duda, los aficionados sudamericanos 
son los que sienten un frenético entu-
siasmo por el denominado deporte rey, 
y especialmente, por el equipo que 
marcó los años de nuestra infancia, 
máxime si por cualquier vicisitud de 
la vida estamos a miles de kilómetros 
de distancia de nuestros países de 
origen. 
  Este es el caso de Cristian Calvo, un 
joven de 30 años que llegó a Mallorca 
en el 2018. Confiesa que es un apa-
sionado hincha del equipo uruguayo 
Club Nacional de Football de la capital 
Montevideo, y además, fundador junto 
a un amigo de la filial independiente en 
Baleares.
  Como anécdota comenta que ellos 
prefieren denominar a los simpati-
zantes de Nacional “grupo de aficio-

nados” en vez de “peña” debido a la 
similitud en la palabra que recuerda al 
histórico rival, Peñarol de Montevideo. 
  “La filial la estrenamos el 14 de mayo 
de este año, además, coincidía con el 
121º cumpleaños de la fundación de 
Nacional. Abrimos los perfiles en redes 
sociales y empezamos a buscar aficio-
nados. Actualmente contamos con 110 
seguidores, pero esperamos seguir 
aumentando”, comenta Calvo. 
  Un tema complicado es el recono-
cimiento por parte del club de la filial 
como oficial, algo que no preocupa 
en demasía a los miembros de este 
grupo, ya que según afirma Cristian 
“solo hay seis filiales reconocidas en 
el exterior en este momento, pero hay 
muchas más. Creo que en un futuro 
va a ir aumentando este número, pero 
nuestro interés es seguir trabajando 
para que el club pueda valorar ese 
trabajo que hacemos como ‘embaja-
dores’ fuera de Uruguay”. 
  La pandemia ha afectado muchas 
actividades y las reuniones de amigos 
no han sido una excepción. “El 15 de 
junio hicimos la primera reunión en 
Sindi’s Pub y el 27 de julio realizamos 
un homenaje a Ernesto ‘Pinocho’ 

Vargas en el Casal d’Inmigrants de 
Palma. Más allá de eso solo hemos 
podido hacer unas pequeñas entre-
vistas a través de la plataforma ‘zoom’ 
con personajes relevantes en la his-
toria de Nacional, como por ejemplo, 
Javier Abeja, Daniel Enríquez o Álvaro 
‘El Chino’ Recoba”, comenta el presi-
dente de la filial. 
  “Seguimos el día a día del club, y 
también de nuestros integrantes 
a través de un grupo de WhatsApp, 
que además nos sirve para comentar 
cosas de nuestro país o noticias inte-
resantes del entorno”, explica el joven 
uruguayo. 
  No es todo fútbol en este grupo de 
aficionados de Nacional. Explica que 
en un futuro quieren realizar algún 

tipo de actividad de carácter social, 
como por ejemplo, juntar libros para 
fomentar la lectura en residencias o 
centros de día y aportar en algunas 
ONGs, entre otros proyectos que irán 
desarrollando poco a poco. 
  Algo que le ha sorprendido a Cris-
tian es la rapidez con la que se ha 
ido formando el grupo, y también las 
experiencias positivas que ha dejado 
todo este trabajo, a tenor de las entre-
vistas que les han hecho en medios 
uruguayos. 
  Recuerda una anécdota: “salía del 
supermercado, y mi novia se fijó en 
un hombre que llevaba el escudo de 
Nacional. Me acerqué y le comenté 
todo lo de la filial que, además, hacía 
muy poco que había empezado. El 

hombre me dijo que se alegraba un 
montón de poder compartir con un 
grupo de personas cuya pasión era la 
misma y se unió a nuestro grupo”. 
  En cuanto al futuro, Cristian es opti-
mista. Espera poder conseguir una 
sede social para organizar reu-
niones, ver los partidos del club y 
celebrar los títulos que les regale 
Nacional. Otro tema que no se 
plantea a corto plazo, pero que 
sería bienvenido luego de estar 
consolidado el grupo apunta a 
montar un club federado, o sim-
plemente, de amigos simpatizantes 
residentes en la Isla que practiquen 
el fútbol y los una el sentimiento 
por los colores de este emblemá-
tico equipo uruguayo. 

Nace un grupo de aficionados del emblemático 
Nacional de Montevideo residentes en Mallorca

Pasión por el fútbol
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Redacción BSF

Es una empresa de consul-
toría financiera fundada en 
1970 en Alemania. Cuenta 

con más de 50 años de expe-
riencia en el sector que avala su 
trayectoria profesional. 
   Su función se centra en la pla-
nificación financiera integral 
a corto y largo plazo, orientada 
especialmente al cliente par-
ticular. Cintia Gisela Medina, 
consultora financiera explica 
que “analizamos la situación de 
nuestros clientes para ayudarlos 
y guiarlos a cumplir sus obje-
tivos basándonos en el plazo de 
tiempo de acuerdo a las posibili-
dades con las que cuentan”. 
   A través de un análisis total-
mente personalizado y gratuito, 
OVB Allfinance que emergió en 
España en 2002, detalla temas 
tan importantes como la jubila-
ción asesorando de manera pri-
vada con una cuota totalmente 
accesible, por si el día de mañana 

no puede percibirla del Estado, o 
si la recibe, poder unificarla. 
   Otra de las líneas de asesora-
miento a la que se refiere la con-
sultora de origen argentino, es la 
de diagnosticar una proyección 
de los estudios universitarios de 
los hijos o abrirles paso desde 

pequeños a un futuro profesional 
a través de aportes.
   Para Cintia “la creación de un 
colchón de seguridad ofrece 
garantías para evitar acudir a los 
créditos bancarios con los que se 
termina pagando el doble de un 
préstamo cualquiera”
  Agrega que desde la empresa 
a la que representa “ayudamos 
a planificar la entrada de su 
hipoteca y todo lo relacionado al 
tiempo que se pagará con un ase-
soramiento garantizado. Expli-
camos todos los términos para 
que luego no se encuentre con 
cláusulas o intereses abusivos, lo 
que se denomina la letra pequeña 
que por lo general la mayoría de 
personas no leen”. De la misma 
forma, la consultora dentro de 
sus servicios enseña las estrate-
gias para dejar de pagar la hipo-
teca muchos años antes y así 
evitar bastantes intereses, y sobre 
todo dependiendo de la edad que 
tenga, esto puede ser muy bene-
ficioso para cancelar la hipoteca 
antes de jubilarse, explica.
   Otra de la línea de servicios 
de OVB Allfinance apunta a la 
asesoría de autónomos, uno de 
los sectores más desprotegidos 
del mercado laboral. También 
ofrecen seguros de hogar, coches, 
vida, decesos, salud y accidentes, 
entre otros, siempre tratando de 
mejorar las condiciones de los 
servicios.  

Respaldo garantizado 
   Cabe resaltar que OVB Allfi-
nance trabaja con más de 100 
partners de prestigio, lo que 
constituye una gran ventaja en 
el momento de recomendar la 
mejor opción del mercado, en esa 
línea, es el cliente que escoge por 

quién se decanta a la hora de con-
tratar un servicio. 
   Plan de ahorro con “Plus ultra 
Seguros” (para los objetivos de 
1 a 3 años): esta herramienta 
es la que ofrecen a las personas 
que son incapaces de ahorrar, y 
que teniendo el dinero en casa 
o en el banco, aparte de que no 
les da ninguna rentabilidad y se 
desvaloriza, siempre se gastan 
hasta el último euro. Cintia dice: 
“con esta herramienta logramos 
empezar el ahorro, y pasado un 
año se ven los resultados. Al ser 
una herramienta a corto plazo no 
nos genera casi rentabilidad, pero 
el objetivo es crear dicho hábito, 
para tener nuestro colchón de 
seguridad que nos permitirá 
estar cubiertos cuando nos surja 
cualquier tipo de imprevisto, o 
simplemente unas vacaciones 
soñadas”.
    Víctor Chaves Fiol, español,    
también consultor financiero 
dicta unas recomendaciones 
a seguir de acuerdo a su dila-
tada experiencia en el sector 
financiero. 
   “A medio plazo (para objetivos 
que queremos realizar de 4 a 9 
años) nos gusta trabajar con un 
plan de ahorros de “AXA”, ya 
que al día de hoy es nuestro pro-
ducto estrella durante 10 años 
consecutivos. Somos la mejor 
compañía en el sector financiero. 
Tenemos una rentabilidad muy 
buena y flexible para adaptarnos 
a la necesidad de cada persona”, 
afirma. 
   Y por último sugiere trabajar el 
largo plazo a 10 o más de 20 años 
en temas tan esenciales como 
son los ahorros para los hijos, 
la jubilación o poder terminar 
10 años antes de pagar la hipo-
teca. En esa línea, adelanta que 
trabajan con “Foward” (FWU). 
“Esta compañía aseguradora de 
Luxemburgo no nos sonará tanto 
como AXA, pero cuando se la 
presentamos a nuestros clientes 
y ven sus beneficios es una de las 
primeras que contratan porque 
genera una gran rentabilidad, 
además de ser su seguro de vida”
   Todas estas herramientas están 
planificadas para un periodo de 
tiempo determinado que es lo 
que garantiza que se obtengan 
de los  ahorros mayor capital del 
aportado, es decir, unos benefi-
cios interesantes.
   Aconseja “trabajar con com-
pañías de aseguradoras ya que 
garantizan que los ahorros de 
nuestros clientes están prote-
gidos. Las aseguradoras tienen 

una mayor solvencia y respaldo 
que un banco. En caso de una 
situación negativa, los clientes 
siempre pueden tener la tranqui-
lidad de que sus ahorros serán 
devueltos porque están avalados 
por el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros”, 
   De la misma forma describe los 
beneficios que tiene el trabajar los 
ahorros con un Plan Individual 
de Ahorro Sistemático, que es la 
manera de tributar, pagando solo 
por el beneficio obtenido y no de 
los ahorros aportados.
   Lo mejor de todo  -agrega-  es 
que cualquier persona, tenga la 
edad que tenga, mientras sea 
mayor de edad, e independien-
temente de su sueldo puede 
comenzar a planificar su situa-
ción financiera. Es muy sencillo 
ya que con una pequeña cuota 
a partir de 60 euros, puede pla-
nificar el futuro y no renunciar a 
sus sueños.
   Una de las novedades es que 
desde septiembre se amplía el 
equipo de trabajo. Y en esa línea 
hacen un llamado para quienes 
buscan empleo. Por ello envía 
un mensaje a las personas inte-
resadas: “Seas o no del sector 
de las finanzas, pero si tienes 
ganas de reinventarte y aprender 
una nueva profesión, nuestra 
empresa puede formarte y brin-
darte todas las herramientas 
necesarias para desarrollar el 
oficio”. 
   Añade que “la formación no 
tiene coste. Basta solo la moti-
vación y las ganas de formarse y 
crecer en el sector. 
Pueden hacernos llegar sus curri-
culum a través de los siguientes 
correos electrónicos y números 
de contacto:

Cintia Gisela Medina
Consultora Financiera 
617 53 96 56
Cintiamedina.84@hotmail.com
Víctor Chaves Fiol
Consultor Financiero
697 20 65 04
victorcf93@gmail.com. 

OVB Allfinance, planificación financiera integral que ofrece 
diferentes líneas de productos con ventajas y garantías

Gente destacada

Cintia Gisela Medina y Víctor Chaves Fiol consultores financieros de OVB 
Allfinance-

De la mano de los dos consultores financieros,
Cintia Gisela Medina y Víctor Chaves Fiol
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inversión de todo ese proceso 
son la centralización de los servi-
cios como el sanitario y educativo, 
volver a tener un empresariado que 
apueste por el país y un cambio en 
la política fiscal.
BSF: ¿Qué reflexión envía a la 
sociedad?
G.R.: España tendrá futuro si 
amortiza la clase polít ica. En 
el año 1975, con el cambio de 
régimen político, este país apenas 
tenía deuda pública (alrededor 
de un 7%) y el sistema fiscal era 
mucho más ventajoso para empre-
sarios y trabajadores. En aquella 
época no se pagaban impuestos 
y el sector público era mucho más 
reducido. Ahora representa el 
50% y antes se situaba en torno 
al 25% del Producto Interior Bruto 
(PIB). Y además, era un sector 
público productivo, industrializador 
y dinamizador de la economía. 

BSF

B aleares Sin Fronteras: Uno 
de los pilares importantes 
para una economía es la 

clase media, ¿en qué posición 
queda tras el confinamiento? 
Guillermo Rocafort: Lo que hace a 
una nación estable y viable es tener 
una clase media que sea económi-
camente independiente. Debe ser 
un amplio segmento de la sociedad 
que tenga capacidad de ocio y que 
sea inalterable a procesos revolu-
cionarios. Esta clase media ha ido 
perdiendo poder económico a raíz 
de la crisis del 2007, de la que aún 
no estamos del todo recuperados, 
que junto al encarecimiento de la 
vivienda, casos de corrupción y 
otros factores, la ha hecho caer de 
forma brusca hasta este momento.
BSF: Visto lo visto este verano a 
nivel económico, ¿qué futuro le 
espera a España?
G.R.: Vamos a ser el país que más 
baje en su PIB, en torno a un 20%. 
Habrá una minoría que se enrique-
cerá. La clase política no ha hecho 
autocrítica y era algo indispensable 
para intentar buscar soluciones. 
Algo que sí que llegará será la vio-
lencia. No se puede vivir eterna-
mente en esta situación. 
Un ejemplo es el caso de Hispa-
noamérica a principios del siglo XIX. 
México, parte del antiguo Virreinato 
de la Nueva España, tenía mayor 
renta per cápita que Alemania, que 
era mayoritariamente agrícola y que 
se estaban muriendo de hambre. 
Con la independencia de esos terri-
torios, se produjo una ruralización, 
es decir, la gente se iba a vivir al 
campo, aparecía la figura del caudi-
llaje, lo que sería igual a los señores 
feudales, y se producía una fuerte 
militarización (aproximadamente un 
30% del PIB se dedicaba a temas 
militares). 
BSF: ¿Qué perspectiva econó-
mica pronostica?
G.R:  Lo idea l  es  que haya 
pequeños propietarios porque lo 
que le espera al país es una neo-
feudalización, donde vamos a ser 
siervos de la deuda, y en la que 
nuestros impuestos van a ir al pago 
de intereses de ese endeudamiento. 
El fondo buitre no busca la amorti-
zación, sino que se perpetúen los 
intereses de la deuda. 

BSF: ¿Hay alguna solución para 
evitar el declive de la clase media 
española?
G.R.: En el 2011 una persona me 
dijo que iba a ser la última crisis 
del capitalismo, y se equivocó. 
Argentina, por ejemplo vive en una 
situación de impago que dedica el 
50% del gasto público al pago de 
los intereses de la deuda externa. 
Los fondos extranjeros, cada vez 
van a tener una mayor presencia en 
todos los sectores (inmueble, salud, 
turismo, banca, entre otros), lo que 
lo hace una forma de neo-colonia-
lismo.  Incluso en algunos países ya 
han llegado a gestionar el sistema 
de pensiones. Todo ello nos va a 
llevar a una precarización de las 
condiciones laborales. En España 
nos encontramos como el mayor 
país con temporalidad del mundo. 
BSF: ¿Y que se pretende con 
esto, según su análisis?
G.R: Lo que buscan muchos, y lo 
están consiguiendo, es aumentar 
la fiscalidad y con eso nos acer-
caremos más hacia países como 
Grecia, lo que va a ocasionar la 
migración de muchos españoles, 
sobre todo los mejor preparados. 
La realidad es que tenemos un sis-
tema fiscal politizado y complejo, y 
que según la propia Constitución, 
debe ser progresivo y sobre todo no 
confiscatorio, es decir, a mayores 
ingresos y mayor riqueza, debe ser 
igual a pagar más impuestos.
Por poner un ejemplo, hasta el año 
1978 no se pagaba impuesto sobre 
la renta, y desde entonces se con-
solidó este impuesto del cual dijeron 

que iba a ser temporal. 
BSF: ¿Qué son las ‘Sociedades 
SICAV’ y cómo funcionan?
G.R.: Un empresario tiene una 
compañía que vende a una multi-
nacional por una cantidad. Y ese 
dinero que recibe de la venta lo 
mete en bolsa, lo que le convierte 
en un especulador. Esa cantidad no 
produce nada, no genera empleo, 
y además, tributa al 1%. Además, 
lo que se consigue no se invierte 
en España, mientras que en otros 
países se exige que se invierta en 
la propia nación. Un ejemplo son 
Noruega y Rusia, y la empresa 
estatal, la cual crea riqueza y sabe 
explotar las fuentes de la misma, 
como puede ser el gas o el petróleo. 
Sin embargo, en nuestro país, el 
Estado crea pobreza. Todo eso 
genera una destrucción de la capa-
cidad productiva, y es lo que ha 
estado ocurriendo en los últimos 
años. 
BSF: ¿Hay alguna manera para 
que se invierta ese proceso? 
G.R.: La única solución sería que la 
clase política se hiciera el harakiri, 
tiene que llevar a cabo su desa-
mortización. Hace falta un cambio 
radical del gestor público, y que no 
hagan las cosas por interés propio, 
sino por vocación de servicio. 
Se debería llevar a cabo una polí-
tica económica que descargue de 
gasto a la Administración Pública. 
Precisamente los activos de las 
Administraciones Públicas deben 
ser puestos en valor para que creen 
riqueza; tales como el patrimonio, 
las empresas, entre otros. España 

debe poner en valor su industria.
Otros puntos importantes para la 

El historiador madrileño, jurista y doctor en economía Guillermo Rocafort habla del futuro de la clase media en España

Guillermo Rocafort:
“Vamos a ser el país que más baje en su PIB, en torno a un 20%. 

Habrá una minoría que se enriquecerá”

Entrevista

El primer doctor en Economía, con la especialidad en Sociedades SICAV y experto 
en fondos buitre, jurista e historiador madrileño, Guillermo Rocafort, comenta el presente y futuro 

del principal sostén de un país como es la clase media.
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