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Entrevista con la Delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo
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Múltiples desafíos 
Columna de la abogada Carolina Quintana

José Hila ha entregado las primeras cajas a las entidades 

Denuncia ciudadana

Opinión de Federico Marotta sociales

Primero jugará la Copa Federación

Las encuestas vaticinan una segunda vuelta

Procedimiento para 
que progenitor de 
un tercer país de un 
menor español de 
otro Estado, que se 
encuentre en España 
pueda solicitar 
tarjeta de residencia 
de familiar

El Ayuntamiento 
de Palma reparte 
cincuenta mil 
mascarillas a 
entidades sociales 
y colectivos 
vulnerables

El sistema virtual 
de citas previas 
para la toma 
de huellas a 
residentes en 
Mallorca los 
envía a Menorca 

Comunicador 
uruguayo no 
descarta la opción 
de crear un partido 
político inmigrante: 
“No queremos más 
abrazos preelecto-
rales”

El Baleares Sin 
Fronteras Fútbol 
Club cierra la 
plantilla para 
enfrentar la tem-
porada 2020/21 en 
Primera Regional

Más de dos mil 
bolivianos empadro-
nados en el censo 
electoral podrán votar 
a las elecciones presi-
denciales de su país 
en el Palma Arena el 
18 de octubre
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La representante del Gobierno Español en las Islas hace autocrítica sobre la prestación de algunos ser-
vicios básicos al ciudadano, especialmente en las citas previas para la toma de huellas de extranjeros 
que necesitan renovar su documentación, además, advierte que hay otros trámites burocráticos que 
demandan mejoras de la administración pública en época de pandemia.
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Con motivo del Día de la Hispanidad leía estos días mensajes en las redes 
sociales de los partidos políticos que nos gobiernan rechazando el holocausto 
al que fueron sometidas las comunidades indígenas cuando en 1492 los 

españoles llegaron a encontrarse con otro mundo. Algunos le llaman conquista, 
prefiero no ahondar en detalles porque sería asunto para otro artículo de opinión. 
Los libros de historia nos hablan de asesinatos, tiranía, saqueos, violaciones, cas-
tigos… en fin solo la época  es testigo de todas estas narraciones relacionadas a la 
barbarie humana. Normalmente a los que nacimos en América Latina en las clases 
de historia nos cuentan lo que cada autor interpreta a su manera y la recopilación 
de datos para construir los relatos.  
Siempre la historia nos ha vendido la figura terrorífica del conquistador torturador 
y asesino que llegaba a tierras americanas a sembrar el terror en nombre de la 
Corona y a apoderarse de la riqueza de nuestros pueblos. 
No faltan quienes convierten la historia en su propia leyenda. Cada relato se con-
vierte en una versión diferente generando aludes de opiniones de acuerdo a la 
perspectiva ideológica y a su propia conveniencia. 
Hablar de los detalles sobre lo que sucedió hace 528 años es entrar en debates 
sin fecha de caducidad. Cada uno tiene su propia opinión de lo que la historia nos 
cuenta. 
Sin embargo, en esta época de pandemia me llama poderosamente la atención 
cómo es que las redes sociales se siguen convirtiendo en zona de confort para 
algunos políticos que se muestran incapaces de gestionar, también incluye a los 
que hacen la oposición. 
Para todos hay críticas, muchos de ellos dedican párrafos enteros a arreglar la 
historia sin que hayan logrado mostrar atisbos de capacidad para arreglar los pro-
blemas del presente en el mundo de los vivos. 
Está bien que algunos quieran solidarizarse por las matanzas de indígenas y 
marcar el Día de la Hispanidad como una fecha luctuosa. ¡Chapó!, se les aplaude 
su complicidad con los pueblos americanos. Pero también se les aplaudiría a 
quienes gobiernan que se pongan las pilas con los temas burocráticos de extran-
jería que están poniendo contra las cuerdas a cientos de inmigrantes que han 
perdido sus trabajos por una ineficiente gestión de la Administración, dicho por 
la propia, Delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo en la entrevista que le 
hicimos para esta edición. 
Señores políticos apelo a esta sonada frase que siempre me ha gustado: “obras 
son amores y no buenas razones”. En la práctica significa que el amor verdadero 
se expresa con acciones y no apenas con palabras, por bien intencionadas que 
parezcan. 
En Baleares por ejemplo es inminente la falta de una dirección general de inmi-
gración, no propiamente para recibir subvenciones, sino para realizar políticas de 
integración social que buena falta hacen. 
Por el otro lado, a los que festejan el Día de la Hispanidad como una emblemática 
fecha para estrechar los lazos entre España y los países hispanoamericanos tam-
bién les diría que esos gestos de amor se podrían traducir demostrando empatía 
con la gente que lo está pasando mal y decide irse de su país para poder darle de 
comer a su familia. 
Nadie emigra por gusto, salvo los que van en plan de turismo, negocios o con 
intenciones de estudiar. Por lo tanto, los discursos proselitistas desde los que se 
vende la idea de que los “ilegales” son delincuentes en potencia no tienen ninguna 
afinidad dentro del contexto de la solidaridad. 
El Día de la Hispanidad lo festejo en mi propio mundo con la gente que sin inte-
reses de ideologías me ha abierto las puertas de este país y me ha brindado su 
sincera amistad.

Amb motiu del Dia de la Hispanitat llegia aquests dies missatges en les xarxes socials 
dels partits polítics que ens governen rebutjant l’holocaust al qual van ser sotmeses les 
comunitats indígenes quan en 1492 els espanyols van arribar a trobar-se amb un altre 

món. Alguns li diuen conquesta, prefereixo no aprofundir en detalls perquè seria assumpte per 
a un altre article d’opinió. 
Els llibres d’història ens parlen d’assassinats, tirania, saquejos, violacions, càstigs… en fi sola 
l’època és testimoni de totes aquestes narracions relacionades a la barbàrie humana. Normal-
ment als quals vam néixer a Amèrica Llatina en les classes d’història ens conten el que cada 
autor interpreta a la seva manera i la recopilació de dades per a construir els relats. 
Sempre la història ens ha venut la figura terrorífica del conqueridor torturador i assassí que 
arribava a terres americanes a sembrar el terror en nom de la Corona i a apoderar-se de la 
riquesa dels nostres pobles. 
No falten els qui converteixen la història en la seva pròpia llegenda. Cada relat es converteix 
en una versió diferent generant allaus d’opinions d’acord amb la perspectiva ideològica i a la 
seva pròpia conveniència. 
Parlar dels detalls sobre el que va succeir fa 528 anys és entrar en debats sense data de 
caducitat. Cadascun té la seva pròpia opinió del que la història ens conta. 
No obstant això, en aquesta època de pandèmia em crida poderosament l’atenció com és 
que les xarxes socials es continuen convertint en zona de confort per a alguns polítics que es 
mostren incapaços de gestionar, també inclou als que fan l’oposició. 
Per a tots hi ha crítiques, molts d’ells dediquen paràgrafs sencers a arreglar la història sense 
que hagin aconseguit mostrar indicis de capacitat per a arreglar els problemes del present en 
el món dels vius. 
Està bé que alguns vulguin solidaritzar-se per les matances d’indígenes i marcar el Dia de 
la Hispanitat com una data luctuosa. Va xapar!, se’ls aplaudeix la seva complicitat amb els 
pobles americans. Però també se’ls aplaudiria als qui governen que es posin les piles amb els 
temes burocràtics d’estrangeria que estan posant contra les cordes a centenars d’immigrants 
que han perdut els seus treballs per una ineficient gestió de l’Administració, dit per la pròpia, 
Delegada del Govern a Balears, Aina Calvo en l’entrevista que li vam fer per a aquesta edició. 
Senyors polítics apel·lo a aquesta sonada frase que sempre m’ha agradat: “obres són amors 
i no bones raons”. En la pràctica significa que el amor veritable s’expressa amb accions i no a 
penes amb paraules, per ben intencionades que semblin. 
A Balears per exemple és imminent la falta d’una direcció general d’immigració, no pròpia-
ment per a rebre subvencions, sinó per a realitzar polítiques d’integració social que bona falta 
fan. 
Per l’altre costat, als quals festegen el Dia de la Hispanitat com una emblemàtica data per a 
estrènyer els llaços entre Espanya i els països hispanoamericans també els diria que aquests 
gestos d’amor es podrien traduir demostrant empatia amb la gent que ho està passant mal i 
decideix anar-se del seu país per a poder donar-li menjar a la seva família. 
Ningú emigra per gust, excepte els quals van en actitud de turisme, negocis o amb inten-
cions d’estudiar. Per tant, els discursos proselitistes des dels quals s’embeni la idea que els 
“il·legals” són delinqüents en potència no tenen cap afinitat dins del context de la solidaritat. 
El Dia de la Hispanitat el festejo en el meu propi món amb la gent que sense interessos 
d’ideologies m’ha obert les portes d’aquest país i m’ha brindat la seva sincera amistat.

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

Obras son amores y no buenas razones Obres són amors i no bones raons
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El diputado de Ciudadanos critica el deficiente servicio de la administración 
para la asignación de las citas para la toma de huellas 

avaladas por los colegios de profesio-
nales y no por despachos privados”, 
para agregar que también se emplazó 
a las OFIM, Oficinas de Orientación 
e Información al Inmigrante de cola-
borar con la oficina de extranjería y 
establecer un protocolo con miras a 
solucionar el caos que se vive en la 
asignación de las citas para huellas. 
   Para Gómez Gordiola no deja de 
ser paradójico que estos ciudadanos 
no puedan arreglar sus papeles. “Es 
curioso que esta gente que quiere 
cumplir con sus obligaciones para 
poder exigir sus derechos se vea abo-
cada a esta problemática discrimina-
tiva por parte de la administración, 
esperemos que esto se resuelva lo 
más pronto posible”, concluyó. 
   Cabe recordar que el diputado 
Gómez desde hace 15 años siempre 
ha estado siguiendo los pasos del 
tejido asociativo inmigrante de las 
Islas, incluso cuando estuvo al 
margen de la política y se desafilió del 
Partido Popular antes de finalizar la 
legislatura de Bauzá.

Por Juan Pablo Blanco A

E l diputado de Ciudadanos en 
el Parlamento balear, Juan 
Manuel Gómez, no tuvo 

reparos en criticar las “pésimas con-
diciones por la falta de medios que se 
ofrecen a los extranjeros residentes 
en las Islas que necesitan renovar su 
documentación”. 
   El que fuera director general en 
la extinta conselleria de inmigración 
en el gobierno de Jaume Matas y ex 
gerente de la agencia de cooperación 
internacional durante el mandato de 
José Ramón Bauzá, hizo un llamado 
de atención por la irregularidad sobre-
venida a la que se podrían enfrentar 
cientos de inmigrantes que no pueden 
renovar sus papeles. 
   “Son residentes que pretenden 
cumplir con sus obligaciones como 
marca la legislación española. Existe 
un riesgo claro no solo de una irre-

gularidad sobrevenida producida por 
la falta de recursos y de eficiencia 
de la administración, que dicho sea, 
está abriendo una brecha enorme de 
desigualdad en la atención a unos 
ciudadanos que claman por tener 
su tarjeta física para poder seguir 
trabajando”, dijo. 
   A finales de octubre del 2019, Ciu-
dadanos llevó una Proposición No 
de Ley al Parlamento balear que fue 

aprobada en la Comisión de Servi-
cios Sociales y Derechos Humanos.     
“Nosotros constatábamos el mal 
funcionamiento del servicio público 
ofrecido por la Administración General 
del Estado a través de la Oficina de 
Extranjería de Baleares  y planteamos 
soluciones”, dijo. 
   Gómez califica de inadmisible esta 
situación, además que siga ocurriendo 
un año después de presentar el PNL. 

Para el diputado naranja esta dejadez 
obedece a que las cosas no se están 
haciendo bien. Después de haber ter-
minado el estado de alarma “nada se 
ha hecho para remediar esta situa-
ción”.
   La iniciativa del partido naranja soli-
citaba en su momento al Parlament 
balear la intermediación del Govern 
balear ante el Gobierno de España 
para arreglar estas carencias eviden-
ciadas por la saturación de trabajo 
en la oficina de extranjería y la falta 
de citas para la toma de huellas en el 
área encargada de la Policía Nacional. 
   El diputado recordó que en la pro-
puesta presentada al Govern balear 
también se hizo hincapié en el 
acuerdo de colaboración firmado entre 
la Delegación del Gobierno con los 
colegios de Gestores Administrativos 
y de Abogados firmado el año pasado 
para agilizar los trámites burocráticos. 
   Concretamente, estos convenios 
permitirían descongestionar los expe-
dientes retrasados. “Hemos propuesto 
en su momento medidas concretas 

Juan Manuel Gómez advierte de una irregularidad sobrevenida a la que se 
podrían enfrentar cientos de inmigrantes que no pueden renovar sus papeles

Y continúa el problema

Juan Manuel Gómez, no vacila en mostrarse crítico con la gestión de la 
administración en la falta de citas de huellas para renovar la documentación 
de los extranjeros residentes en las Islas
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Consultores Financieros

ción de su tarjeta ya no es 
la correcta - cambio domi-
cilio)
tasa 790_012 previamente 
pagada ( h ttps://sede.
policia.gob.es:38089/
Tasa790_012/ ). En su caso 
debe seleccionar la casilla 
“TIE que documenta la 
autorización de residencia 
de larga duración o de 
residencia de larga dura-
ción-UE”, que corresponde 
a la cantidad de 21,44€.
Disculpe las molestias y 
reciba un saludo.

Redacción BSF

Nos ha llegado una carta 
al director de una lectora. 
Hemos estimado conve-

niente divulgarla atendiendo 
a la cantidad de usuarios abo-
cados a la misma situación. La 
falta de citas previas en el sis-
tema para la toma de huellas es 
evidente. Mientras tanto, trans-
curren los días y no se vislumbra 
una solución real. 
  Los usuarios inmersos en este 
trámite burocrático necesitan 
la tarjeta física que les permita 
acreditar la vigencia en las 
empresas, de lo contrario, están 
expuestos a perder sus puestos 
de trabajo, a pesar de que la 
resolución para residir y trabajar 
en España esté concedida. La 
mayoría de las empresas exigen 
la tarjeta física bien sea para 
contratar o hacer una prórroga.

Cartas al director

“A fecha de hoy 7 de Octubre 
de 2020, y casi un mes 
después que inicié los trá-

mites de renovación de NIE de 
larga duración de una amiga 
para ayudarle a obtenerlos, me 
encuentro con la misma proble-
mática. 
  Y es que solo dan cita previa en 
la sede de Mahón en Menorca, 
y por consiguiente tengo pre-
guntas en el caso de que esa 
persona, que con mucho sacri-
ficio por factores de tiempo y 
dinero se presente allí y luego 
resulte que no le hagan el trá-
mite de la toma de huellas, sen-
cillamente porque no reside en 
Menorca.
  ¿Quién se hace respon-
sable de ese gasto del gasto 

del transporte y del per-
miso no remunerado?
  ¿Acaso baleares.infodo-
cextranjeria@policia.es se 
hará cargo de esos gastos?
  Y remito directamente este 
e-mail, ya que desde este correo 
me contestaron que aunque 
viviera en Palma podía hacer el 
trámite en Mahón.
  Adjunto copia del e-mail al 
director de Baleares Sin Fron-
teras, Juan Pablo Blanco 
Abadía para que conste que no 
estamos hablando por hablar y 
que el malestar que está gene-
rando esta situación es un mal 
innecesario a todos los que lo 
venimos sufriendo.
  Ya está bien de tener dismi-
nuidos los servicios y que la 
atención de entes públicos 
como Policía, Seguridad Social, 
Agencia Tributaria y muchas 
otras entidades oficiales. Y 
mientras tanto, los profesores, 
alumnado y trabajadores de 
distintas áreas que mueven 
la economía están obligados 
a ponerse al frente del cañón 
para que el andamiaje de la 
sociedad continúe con norma-
lidad”. 
  Atentamente Mónica Ferrer.

El correo del usuario y 
la respuesta de la admi-
nistración del inicio del 
trámite de cita previa 
para la toma de huellas
  El 2020-09-04 09:51, BAL-
KIRA MNK escribió:

Buenos días mi nombre es 
M. Y. J con NIE…………….. 
y residencia de larga 

duración que vence este mes, 
por favor necesito saber cuál es 
el formato de solicitud de reno-

vación de larga duración que 
debo rellenar y el formato de 
tasas y el valor que debo pagar. 
También solicito información 
que, además de las copias del 
pasaporte completo, certificado 
de empadronamiento y foto-
copia del NIE actual… ¿qué otro 
documento debo anexar?

Buenas tardes Mag-
nolia, para tramitar 
la renovación de su 

residencia debe conseguir 
la cita para poder acceder 
a ello.
La única vía para con-
seguir cita previa es la 
página web oficial
https://sede.administra-
cionespublicas.gob.es Elija 
la cita correcta para poder 
ser atendido, en su caso 
POLICIA-TOMA DE HUE-
LLAS...
Somos totalmente conoce-
dores de la problemática 
que existe con las citas, 
pero atendiendo al per-
sonal que trabaja en nues-
tras oficinas, es imposible 
que se liberen más citas de 
las que se están poniendo 
a disposición de los ciu-
dadanos (TODOS LOS 
DIAS se atienden a una 
media de 280 personas 
con cita previa). Sentimos 
mucho la situación actual, 
estamos intentando hacer 
todo lo que está en nuestra 
mano para poder solucio-
narlo.
Sepa usted que si decide ir 
a otra plantilla, siempre 
y cuando sea de las Illes 
Balears (Mallorca, Ibiza 
y Menorca) será atendido 
igualmente.
El día de la cita debe pre-

sentar la siguiente docu-
mentación:
formulario EX-17 comple-
tado y firmado (adjunto 
archivo descargable para 
imprimir)
pasaporte original en 
vigor y fotocopia (solo 
hoja autobiográfica)
tarjeta de residencia cadu-
cada con fotocopia (ambos 
lados)
1 foto de carné reciente y 
con fondo blanco
certificado de empadro-
namiento (solo si la direc-

Se dan citas previas en Menorca para la toma de huellas
a residentes extranjeros en Mallorca

Burocracia

 
 
Señores  
BALEARES SIN FRONTERAS 
Carta al director 
 
 
a fecha de hoy 7 de Octubre de 2020, y casi un mes después que inicié los trámites de                   
renovación de NIE de larga duración de una amiga para ayudarle a obtenerlos, me              
encuentro con  la misma problemática, y es que solo dan cita previa en la sede de MAHÓN; 
mis pregunta son  
¿y si esa persona que con mucho sacrificio de dinero y tiempo se presenta allí en MAHÓN y                  
resulta que no le realizan la toma de huellas por qué no reside en menorca?. 
¿Quien se hace responsable de ese gasto de billetes, dinero y de permiso no remunerado?. 
¿Acaso  baleares.infodocextranjeria@policia.es, se hará cargo de esos gastos? 
 
Y pongo directamente este email porque desde este correo fue donde me contestaron que              
aunque viviera en Palma, podía hacer el trámite en Mahón. 
 
adjunto copia del email al director de Baleares sin fronteras señor Juan Pablo Blanco              
Abadía para que conste que no estamos hablando por hablar y que el malestar que está                
generando esta situación es un mal innecesario a todo lo demás que venimos sufriendo. 
 
Ya está bien de tener disminuidos los servicios y que la atención de entes públicos como                
Policía, Seguridad Social, Agencia Tributaria y muchos otros; y que profesores, alumnado,            
trabajadores de distintas áreas que mueven la economía si se puedan o tengan que              
ponerse al frente del cañón. 
 
 
 
Monik ferrer 
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ñola.
   c) El hecho de que la denega-
ción de la autorización implica 
que el menor tuviera que aban-
donar el territorio de la UE, 
de acuerdo con la relación de 
dependencia existente entre el 
progenitor y el menor. 
  d) Que tal autorización no 
suponga un riesgo para el 
orden o la seguridad pública, 
haciendo de esto una interpre-
tación estricta que atienda al 
principio de proporcionalidad 
y se base exclusivamente en la 
conducta personal del intere-
sado (no meros antecedentes 
penales). 
   En particular, no podrá 
denegarse automáticamente 
esta autorización por contar el 
solicitante con antecedentes 
penales, salvo que la entidad 
de éstos permita aplicar una 
excepción por “manteni-
miento del orden público y la 
salvaguardia de la seguridad 
pública”. 
   Los conceptos de orden 
público y de seguridad pública, 
en estos supuestos, deben ser 
objeto de interpretación estricta 
de acuerdo con los señalados 
por el TJUE. 
   En concreto, ha de conside-
rarse si las infracciones penales 
cometidas implican la exis-
tencia de una amenaza real, 
actual y suficientemente grave 
para el orden o la seguridad 
pública, por lo que será el único 
caso en el que hará lugar a la 
denegación de la autorización 
por estas circunstancias. En 
todo caso, la valoración habrá 
de ser individualizada y ati-
nente a la solicitud concreta.

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

H asta ahora los proge-
nitores nacionales de 
terceros estados de un 

menor comunitario podían 
solicitar la residencia por cir-
cunstancias excepcionales de 
arraigo familiar.
   Está contemplado en el regla-
mento: “Cuando se trate de 
padre o madre de un menor de 
nacionalidad española, siempre 

que el progenitor solicitante 
tenga a cargo al menor y con-
viva con éste o esté al corriente 
de las obligaciones paternofi-
liales respecto al mismo”. 
  Además, de acuerdo con el 
contenido del criterio de ges-
tión 64-2011 de la Subdirec-
ción General de Inmigración, 
esta figura se ha extendido en 
relación con la residencia de 
los progenitores nacionales 
de terceros países de menores 
nacionales de uno de los 
Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico 
Europeo o Suiza que residen en 
España. 
  Este arraigo conllevaba un 
permiso de residencia y tra-
bajo por un año y su renovación 
dependía de la actividad laboral 
del titular, obligándolo a tra-
bajar un mínimo de seis meses 
a jornada completa, o bien doce 
meses a media jornada.
  Este requisito no podían 

cumplirlo los progenitores en 
muchas por lo se dedicaban 
exprofeso a la crianza de su 
hijo. Se presentaban casos en 
los que no habían podido con-
seguir un puesto de trabajo, lo 
que automáticamente reper-
cutía en la pérdida de la resi-
dencia y del permiso de trabajo.
  Sin embargo, ha habido un 
cambio de criterio por parte de 
la Dirección General de Migra-
ciones de España.
  A partir de ahora el proge-
nitor de un tercer país de un 
menor nacional de otro Estado 
miembro que se encuentre en 
España puede solicitar la tar-
jeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión.
  Esto quiere decir que los 
padres de un menor comuni-
tario podrán solicitar la tarjeta 
de residencia de familiar de 
comunitario, que les dará per-
miso de residencia y trabajo por 
5 años. Los requisitos a cumplir 

serán los siguientes:
  Ser padre o madre de un 
menor nacional de un estado 
miembro.
   Contar para sí mismo y su 
familia de medios económicos 
suficientes.
   Tener un seguro de salud pri-
vado.
   En los supuestos en que no se 
puedan cumplir con los requi-
sitos para solicitar residencia 
de familiar de comunitario se 
podrá pedir la residencia por 
arraigo familiar.
  La figura del arraigo familiar 
podrá emplearse cuando no se 
acrediten los requisitos exigidos 
para la tarjeta de residencia 
de familiar de ciudadano de la 
Unión.
  Solicitudes de autorizaciones 
para progenitor nacional de 
un tercer país de un menor de 
nacionalidad española. 
   Las solicitudes de residencia 
de progenitores nacionales de 
terceros países de un menor  de 
nacionalidad española  se resol-
verán en caso de que puedan 
acreditarse los siguientes requi-
sitos, mediante la concesión de 
una autorización de residencia 
con una vigencia de cinco años  
que le habilitará a trabajar. 
En concreto se verificará:
   a) La identidad del solicitante 
mediante la presentación del 
pasaporte en vigor. En caso de 
que esté caducado será admi-
sible la presentación de la copia 
de éste y solicitud de renova-
ción.
   b) La situación que da lugar a 
la autorización: padre o madre 
nacional de un tercer país de un 
menor de nacionalidad espa-

Los progenitores extracomunitarios 
de un menor comunitario podrán solicitar

la tarjeta de residencia de familiar comunitario

Opina la letrada experta en extranjería
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secretas y las de carácter 
paramilitar.
  Los ciudadanos t ienen 
derecho a  part ic ipar  en 
a s u n t o s  p ú b l i c o s  d i r e c -
tamente o por medios de 
representantes  y  t ienen 
derecho a acceder en con-
d i c i o n e s  d e  i g u a l d a d  a 
l a s  f u n c i o n e s  y  c a r g o s 
públicos.
  Todas las personas tienen 
derecho a obtener la tutela 
e fect iva  de  los  jueces  y 
tr ibunales  s i  consideran 
que han sido vulnerados 
sus derechos y libertades 
p ú b l i c a s ,  c o n t a n d o  c o n 
el derecho a la defensa y 
a la asistencia de letrado, 
derecho a ser informados 
de la acusación, derecho 
a  no  dec larar  contra  s í 
mismos, derecho a no con-
fesarse culpables y derecho 
a  la  presunción de  ino-
cencia, por cuyos derechos 
y libertades velará siempre 
su abogado.

T al y como establece la 
Constitución española 
de 1978, los españoles 

son iguales ante la ley sin 
que pueda prevalecer dis-
c r i m i n a c i ó n  a l g u n a  p o r 
razón de nacimiento, raza, 
sexo,  religión, opinión o 
cualquier otra condición 
o circunstancia personal o 
social. 
  La nacionalidad española 
se adquiere,  se conserva 
y se pierde de acuerdo a 
lo  establecido en la  ley. 
Ningún español de origen 
podrá ser  privado de su 
nacional idad.  El  Estado 
podrá concertar tratados 
de doble nacionalidad con 
los países iberoamericanos 
o con aquellos que hayan 
tenido o tengan una par-
t i c u l a r  v i n c u l a c i ó n  c o n 
España.
  Los extranjeros gozarán 
en España de las libertades 
p ú b l i c a s  q u e  g a r a n t i z a 
la  Constitución para los 
españoles. La extradición 
sólo se concederá en cum-
plimiento de un tratado 
o de la ley, atendiendo al 
principio de reciprocidad, 
q u e d a n d o  e x c l u i d o s  d e 
la extradición los delitos 
polít icos.  Ciudadanos de 
otros  países  y  apátridas 
podrán gozar del derecho 
de asilo en España.
  Todos  los  c iudadanos 
t ienen derecho a la  vida 
y a la integridad física y 
moral,  quedando abolida 
la pena de muerte,  salvo 
lo  que  puedan disponer 
las leyes penales militares 
para tiempos de guerra.
   Se garantiza la libertad 
ideológica, religiosa y de 
culto, sin más limitación 
que la  necesaria  para el 
mantenimiento del orden 

público protegido por la 
ley. Nadie podrá ser obli-
gado a declarar sobre su 
ideología, religión o creen-
cias.
  T o d a  p e r s o n a  t i e n e 
derecho a la l ibertad y a 
la  segur idad.  La  deten-
ción preventiva no podrá 
durar  más  de  setenta  y 
d o s  h o r a s ,  a  p a r t i r  d e 
c u y o  m o m e n t o  e l  d e t e -
nido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de 
la autoridad judicial.
 T o d a  p e r s o n a  d e t e -
nida debe ser informada 
de forma inmediata y de 
modo que le sea compren-
sible de sus derechos y  de 
las razones de su deten-
ción, no pudiendo ser obli-
gada a declarar. 
  Se garantiza la asistencia 
de  abogado de  of ic io  a l 
detenido en las  di l igen-
c i a s  p o l i c i a l e s  y  j u d i -
c ia les .  La  ley  regula  un 
procedimiento de “Habeas 
Corpus”, para producir la 
inmediata puesta a dispo-
sición judicial de toda per-
sona detenida ilegalmente. 
Por  ley  se  determina e l 
plazo máximo de la prisión 
provisional.
   Se garantiza también el 
derecho al honor, a la inti-
midad personal y familiar 
y a la propia imagen. El 
domicilio es inviolable, por 
lo que ninguna entrada o 
registro podrá hacerse en 
él sin consentimiento del 
titular o resolución judi-
cial, salvo en caso de fla-
grante delito.
   Se garantiza en secreto 
de   las  comunicaciones.  
La ley limita el uso de la 
informática  para  garan-
t izar  e l  honor y  la  int i-
midad.
   Otros derechos son el de 
elegir libremente la resi-
dencia  y  poder  c i rcular 
por el territorio nacional 
al igual que entrar y salir 
de España. Se reconocen 
y protegen los derechos a 
expresar y difundir libre-
mente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante 
la  pa labra ,  e l  escr i to  o 
cualquier  otro medio de 
reproducción;  derecho a 
la producción y creación 
l i teraria ,  a  comunicar  o 

recibir l ibremente infor-
mación veraz por cualquier 
medio de difusión. 
  La ley regula el secreto 
profesional, se reconoce el 
derecho de reunión pací-
fica y sin armas, sin nece-
s i d a d  d e  a u t o r i z a c i ó n 
previa.
  E n  l o s  c a s o s  d e  r e u -
niones en lugares de trán-

sito público y manifesta-
ciones, se dará comunica-
ción previa a la autoridad, 
que sólo podrá prohibirlas 
c u a n d o  e x i s t a n  r a z o n e s 
fundadas de alteración de 
orden público con peligro 
para personas o bienes.
  Se reconoce el  derecho 
de asociación,  quedando 
prohibidas las asociaciones 

Un recordatorio de los derechos básicos 
de los ciudadanos ante la ley 

de acuerdo a la Constitución de 1978

Opina la letrada experta en Derecho Penal
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Finalmente será el Palma Arena el lugar escogido por el órgano electoral 
boliviano para elegir al próximo mandatario del país del altiplano

BSF

Norka Vidaurre, boliviana resi-
dente en Valencia, elegida 
por la convocatoria pública 

para trabajar en las elecciones de 
Palma ha tenido la misión de coor-
dinar los detalles de las votaciones 

presidenciales previstas para este 
domingo 18 de octubre. 
  En un comienzo se había anun-
ciado un casal cedido por el Ayun-
tamiento de Palma. Pero, ante la 
limitada capacidad de aforo, las 
autoridades bolivianas decidieron 
conseguir un recinto más grande 

calcula que 2.300 bolivianos vota-
rían en Palma en las diez mesas 
que serán habilitadas. Asimismo, 
habrá seis delegados por cada 
mesa que ya han sido  instruidos y 
capacitados vía online. 

que ofreciera las comodidades 
necesarias con las garantías sani-
tarias exigidas en función de lo que 
establece el Covid-19. 
   La representante boliviana mani-
festó que “nuestro trabajo junto con 
el equipo de notarios apunta a la 
efectiva organización de los comi-

cios electorales que se realizarán en 
Palma”, para agregar que el objetivo 
apunte a una “total transparencia”. 
  El equipo de trabajo del Tri-
bunal Superior Electoral (TSE) y 
el Órgano Electoral Plurinacional 
(OEP) se encargará de velar por la 
seguridad sanitaria de las personas 
que acudirán a votar por turnos. En 
consecuencia se han establecido 
unos turnos que se aplicarán de la 
siguiente manera:  las personas con 
las cédulas terminadas del 0 al 4 
votarán de 8 de la mañana a 12:30h 
y las finalizadas del 5 al 9 lo harán 
desde las 12:30 a las 17h. 
   Sin embargo, los responsables de 
la organización electoral aclararon 
que se harán excepciones con las 
personas que no puedan acudir a 
las horas que les corresponda votar 
por motivos de horarios laborales o 
inconvenientes personales insalva-
bles. Sin embargo, recordaron que 
hasta las 17 h se puede acudir a 
sufragar. 
   De acuerdo al padrón electoral se 

Elecciones en Bolivia este 18 de octubre

Los bolivianos residentes en Mallorca
 empadronados en el censo electoral podrán 

votar a las presidenciales de su país

Encuestas vaticinan una 
segunda vuelta 

D iversos sondeos coinciden en un balotaje entre los 
candidatos Luis Arce, del MAS (del partido del ex pre-
sidente Evo Morales), y Carlos Mesa, de Comunidad 

Ciudadana.
    Unos 7.3 millones de bolivianos están habilitados para votar el 
próximo 18 de octubre en las elecciones generales para elegir al presi-
dente, vicepresidente y al nuevo Parlamento.
De acuerdo al digital DW.COM América Latina, las últimas encuestas 
preelectorales difundidas el pasado domingo (11.10.2020) en Bolivia 
anticipan una segunda vuelta entre el ex ministro Luis Arce, candidato del 
Movimiento al Socialismo (MAS), y el ex presidente Carlos Mesa, de la 
alianza Comunidad Ciudadana (CC).
En el último día permitido por las autoridades electorales bolivianas 
para la difusión de encuestas, los canales privados Unitel y Bolivisión 
difundieron en programas nocturnos un estudio realizado por la empresa 
Ciesmori que muestra a Arce con un 42,2 por ciento de los votos válidos 
y a Mesa con un 33,1 por ciento.
El estudio incluyó 3.170 entrevistas hechas entre el 29 septiembre y 8 
de octubre en 579 localidades urbanas y rurales de los nueve departa-
mentos, con un margen de error de +/- 1,74 %.

Camacho tercero
La Constitución y la ley electoral bolivianas establecen que para ganar en 
primera vuelta se debe obtener el 50 por ciento más uno de los votos, o al 
menos el 40 por ciento con una ventaja de diez puntos porcentuales por 
encima del segundo más votado.
Como tercero aparece el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, con un 
16,7 por ciento, mientras que los cuatro candidatos restantes obtienen 
porcentajes del 3,7 al 0,7 por ciento.
Otra encuesta publicada antes en el diario Página Siete de La Paz mos-
traba que Mesa obtendría un 37,4 por ciento de los votos válidos y Arce 
un 37,2 por ciento.
Este sondeo fue realizado por la empresa Mercados y Muestras, con 
3.300 entrevistas a personas mayores de 18 años en 553 poblaciones 
urbanas y rurales de las nueve regiones bolivianas.
El estudio se hizo entre el 20 de septiembre y 8 de octubre con un 
margen de error de +/- 1,71 %. En esta encuesta, Camacho aparece con 
un apoyo de 19,2 por ciento y los candidatos restantes tienen porcentajes 
entre el 3,4 y el 0,3 por ciento.

Norka Vidaurre, boliviana residente 
en Valencia, coordina las elecciones 
de Palma. 
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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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un reto para la Seguridad Social, 
debido al gran volumen de solici-
tudes recibidas en un contexto de 
pandemia. 
   En la primera semana desde 
su puesta en marcha, llegaron 
300.000 solicitudes, una cifra 
que se elevó al medio millón el 
primer mes y que ahora, tres 
meses y medio después del inicio 
del plazo, roza el millón. De esos 
expedientes recibidos, Escrivá ha 
subrayado que se han tramitado 
470.000 y aproximadamente 
135.000 hogares percibirán la 
prestación en la nómina de este 
mes.
   Tras los ajustes norma-
tivos aprobados en las últimas 
semanas, “se ha producido una 
aceleración en la gestión, que 
ha permitido pasar de 330.000 
expedientes tramitados en sep-
tiembre a unos 470.000 ahora 
mismo”, lo que supone práctica-
mente la mitad de los 965.000 
expedientes recibidos (una vez 
descontando los que se han reci-
bido por duplicado). El ministro 
ha indicado que espera que la 
aceleración en la gestión continúe 
en las próximas semanas.
    Escrivá ha subrayado que de 
los casi 470.000 expedientes 
tramitados, aproximadamente 
135.000 hogares percibirán 
la prestación en la nómina de 
este mes, lo que significa que el 
Ingreso Mínimo Vital llegará a 
más de 500.000 personas poco 
más de tres meses después de su 
puesta en marcha. Otros 150.000 
expedientes están pendientes 
de entrega de alguna documen-
tación, que le ha sido solicitada 
desde el INSS.
   Otros 180.000 expedientes han 
sido denegados, en su mayoría 
por incumplir el criterio de vulne-
rabilidad, al superar el umbral de 
renta o patrimonio estipulado en 
la normativa.
   Según el ministro, la puesta 
en marcha del ingreso mínimo 
“ha venido acompañada de una 
revolución en los procedimientos 
administrativos”. 

Redacción BSF

El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migra-
ciones ha consensuado con 

las asociaciones mayoritarias de 
autónomos la prórroga de las 
ayudas a los trabajadores por 
cuenta propia hasta el 31 de enero 
de 2021. El acuerdo incluye la 
creación de una nueva prestación 
extraordinaria por suspensión de 
la actividad y la prórroga hasta el 
31 de enero de 2021 de la presta-
ción por cese compatible con la 
actividad y para autónomos de 
temporada. 
   La nueva prestación extraor-
dinaria por suspensión de acti-
vidad está dirigida a aquellos 
trabajadores autónomos con una 
suspensión temporal de toda su 
actividad como consecuencia de 
una resolución de las autoridades 
administrativas competentes 
para la contención de la pan-
demia de la COVID 19.
   Los requisitos para acceder a 
esta prestación son: estar afiliado 
y en alta en el Régimen Espe-

cial de la seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta propia 
o Autónomos (RETA) o, en su 
caso, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Traba-
jadores del Mar, al menos 30 días 
naturales antes de la fecha de la 
resolución. Además, tendrá que 
estar al corriente de pago de las 
cuotas.    
   La cuantía de la prestación será 
del 50% de la base mínima de 
cotización, cantidad que se incre-
mentará un 20% si el trabajador 
autónomo es miembro de una 
familia numerosa. El autónomo 
quedará exonerado de pagar 
las cuotas a la Seguridad Social, 
pero ese periodo le contará como 
periodo cotizado. La exoneración 
de cuotas se extenderá hasta el 
último día del mes siguiente al 
que se levante dicha medida
   Asimismo, el acuerdo incluye 
la prórroga de la prestación ordi-
naria de cese compatible con la 
actividad hasta el 31 de enero, 
siempre que durante el cuarto 
trimestre de 2020 se sigan cum-
pliendo los requisitos exigidos 
para su concesión, entre ellos, 

acreditar una reducción en la 
facturación durante el cuarto 
trimestre de 2020 de al menos 
el 75% en relación con el mismo 
periodo de 2019, así como no 
superar unos rendimientos netos 
de 5.818,5 euros (1,75 veces el 
SMI) en el periodo octubre-
diciembre de este año.
   Quienes no cumplan los requi-
sitos para acceder a esta presta-
ción, por ejemplo, por tener una 
tarifa plana o no haber cotizado 
el período mínimo necesario 
(12 meses), podrán solicitar 
una ayuda por bajos ingresos 
siempre y cuando sus ingresos 
en el último trimestre de 2020 
no superen el salario mínimo 
interprofesional. La cuantía de 
la prestación será del 50% de 
la base mínima de cotización e 
igualmente estará exonerado de 
abonar las cuotas y le computará 
como cotizado.
  Por último, se prorroga las 
ayudas para los trabajadores 
autónomos de temporada con 
una flexibilización de los requi-
sitos temporales. Esta presta-
ción estará condicionada a haber 

cotizado un mínimo de cuatro 
meses entre los meses de junio 
y diciembre de 2018 y 2019, 
no superar los 23.275 euros 
de ingresos durante 2020 y no 
haber desarrollado actividad no 
haber estado dado de alta o asi-
milado al alta desde 1 de marzo 
al 31 de mayo.  La cuantía de esta 
prestación será equivalente al 
70% de la base mínima de coti-
zación e incluye la exoneración de 
las cuotas.
   Todas las prestaciones comen-
zarán a devengarse con efectos 
de 1 de octubre de 2020 y ten-
drán una duración máxima de 4 
meses, siempre que la solicitud se 
presente dentro de los primeros 
quince días naturales de octubre. 
En caso contrario los efectos 
quedan fijados en el primer día 
del mes siguiente al de la presen-
tación de la solicitud.
    Desde el inicio de la crisis por la 
pandemia de la COVID-19, casi 
1,5 millones de trabajadores autó-
nomos han recibido la prestación 
extraordinaria por cese de acti-
vidad, que suponía una cuantía 
mínima de 660 euros al mes y 
la exoneración temporal de coti-
zaciones sociales. Además, estos 
trabajadores se han beneficiado 
de una exoneración de sus cuotas 
del 100% en el mes de julio, del 
50% en agosto y del 25% en sep-
tiembre.

Escrivá: “De los casi un 
millón de expedientes 
de IMV recibidos, ya 
hemos tramitado prác-
ticamente la mitad y lle-
gará a 135.000 familias 
este mes”
   El ministro de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, ha señalado, 
durante su comparecencia ante la 
Comisión de Trabajo, Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 
del Congreso de los Diputados, 
que la puesta en marcha de una 
prestación del calado del Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) ha supuesto 

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida 
a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su 
actividad

El Ministerio de Inclusión y los autónomos acuerdan 
extender las ayudas hasta el 31 de enero de 2021

Apoyos
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BSF

La Secretaría de Estado de 
Migraciones ha publicado 
una instrucción por la 

que se establece que todos los 
jóvenes, extranjeros de terceros 
países, que se hayan acogido al 
Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de 
abril, tendrán una autorización 
de residencia y trabajo de dos 
años, renovables por otros dos.
  En el mes de abril y con el fin de 
aportar una respuesta adecuada 
a la situación de emergencia 
ocasionada por la Covid-19, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación adoptó medidas 
urgentes en materia de empleo 
agrario para favorecer la contra-
tación temporal de trabajadores. 
   En este sentido, el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones aportó al Real 
Decreto dos supuestos, que per-
mitían acogerse a esta medida 
extraordinaria a trabajadores 
migrantes en situación regular 
cuyo permiso de trabajo fuera 
a concluir antes del pasado 30 

junio, y a jóvenes nacionales de 
terceros países entre los 18 y los 
21 años que se encuentren en 
situación regular.
  De acuerdo con la prórroga 
acordada mediante el Real 
Decreto-ley 19/2020, de 26 de 
mayo, dichas medidas se encuen-
tran vigentes hasta hoy, 30 de 
septiembre de 2020. La ins-
trucción impulsada hoy desde 
la Dirección General de Migra-
ciones aporta seguridad jurídica 
a todos estos jóvenes que con 
su labor están contribuyendo al 
sostenimiento de un sector esen-
cial en un momento de dificultad 

para nuestro país. 
  La inclusión social de estas per-
sonas se está viendo impulsada 
con esta primera oportunidad 
laboral. Por ello y en base a la dis-
posición adicional segunda del 
Real Decreto-ley 19/2020 de 26 
de mayo, se establece que, tras 
la finalización de la vigencia de 
dicha norma, estos jóvenes acce-
derán a una autorización de 
residencia y trabajo, válida en 
todo el territorio nacional, sin 
límites geográficos o de actividad 
y sin aplicación de la situación 
nacional de empleo. 
  Para evitar prejuicios a estos 

jóvenes, así como a los empre-
sarios, la Secretaría de Estado 
de Migraciones emite la instruc-
ción DGM 9/2020 que permite 
a estos jóvenes presentar su soli-
citud en un plazo de un mes, tras 
la finalización de la vigencia del 
Real Decreto en cuestión (entre el 
1 y el 30 de octubre de 2020).
  Asimismo, y en el caso de 
aquellos jóvenes cuyo contrato 
estuviese en vigor a fecha 30 de 
septiembre, la presentación de 
la solicitud durante el plazo pre-
visto también les prorrogará el 
derecho a trabajar. Los requisitos 
para obtener esta autorización de 
dos años, prorrogables por otros 
dos, están recogidos en la instruc-
ción y son relativos a la actividad 
continuada durante el período de 
referencia; esto es, del 9 de abril 
al 30 de septiembre de 2020.
  Esta medida alcanza a aque-
llos jóvenes extranjeros que han 
sido contratados en el sector 
agrario durante la vigencia del 
Real Decreto-ley 19/2020, si 
bien podrán solicitar esta misma 
autorización de residencia y tra-

bajo aquellos jóvenes que, encon-
trándose en situación regular, 
han sido contratados en el sector 
agrario y han cumplido 22 años 
durante la vigencia de la citada 
normal.      
   Las cuentas de la Seguridad 
Social presentan un saldo nega-
tivo de 7.690,87 millones de 
euros a 31 de agosto de 2020. 
Esta cifra es la diferencia entre 
unos derechos reconocidos por 
operaciones no financieras de 
108.059,47 millones de euros, 
que presentan un incremento del 
11,48%, y unas obligaciones reco-
nocidas de 115.750,34 millones, 
que crecen en un 11,34% inte-
ranual.
  Del volumen total de derechos 
reconocidos, el 92,25% corres-
ponde a las entidades gestoras 
y servicios comunes de la Segu-
ridad Social y el 7,75% restante a 
las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social. En cuanto a las 
obligaciones, el 88,48% ha sido 
reconocido por las entidades ges-
toras y el 11,52% por las mutuas.
En términos de caja, la recauda-
ción líquida del sistema alcanza 
los 106.016,63 millones de euros, 
con un incremento del 11,69% 
respecto al ejercicio anterior.    
  Por su parte, los pagos presen-
taron un aumento 11,36%, hasta 
115.635,16 millones de euros. 

Todos los jóvenes inmigrantes que trabajaron en 
el campo durante la pandemia tendrán autorización 

de residencia y trabajo durante al menos 2 años

Apoyos

A los inmigrantes que trabajaron en el campo durante la pandemia se les 
autorizará el permiso de residencia y trabajo por lo menos dos años. 
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Por Juan Pablo Blanco A

Tras varios meses de estar 
pendientes de la entrevista 
con la representante  del 

Gobierno Central en las Islas, 
Aina Calvo, nos ha recibido en 
su despacho de la Calle Consti-
tución. La ex alcaldesa de Palma 
fue nombrada Delegada del 
Gobierno en febrero de este año 
y al mes siguiente le tocó afrontar 
uno de los desafíos más duros 
de su carrera política cuando se 
decretó el estado de alarma por la 
pandemia del Covid-19. 

BSF: ¿Cómo podría resumir 
todo lo que ha pasado hasta 
el día de hoy?
A.C: Ha sido tremendo. Quién 
nos podría decir que íbamos a 
vivir algo así. Creo que si lo 
hubiésemos visto en el cine pen-
saríamos que era un guión exa-
gerado, que no estaba ajustado a 
la realidad. 
  Han sido unos meses muy 
intensos con un desafío inmenso, 
planetario además, y creo que 
pone a prueba muchas cosas, 
pero sobre todo nos deja una lec-
ción de coordinación y aprender 
que por encima de toda situación 
prevalece el derecho de todos a la 
sanidad pública. 
BSF: ¿Qué se ha hecho bien 
y cuál sería la autocrítica 
en el manejo de la pan-
demia? 
A.C.: En la vida siempre hay 
cosas que son mejorables. Segu-
ramente visto con el tiempo uno 
piensa que ojalá hubiéramos 
podido anticipar todo lo que 
venía. ¿Qué hemos hecho mal? 

Depositar toda nuestra capacidad 
de proveernos de material a un 
mismo mercado, el chino, sin 
ser capaces de prever que debe-
ríamos tener capacidad de autoa-
bastecernos. Eso nos deja en una 
posición de clarísima fragilidad. 
BSF: ¿Qué ha fallado en la 
desescalada?
A.C: No creo que solo haya sido 
el gobierno al cual no eximo res-
ponsabilidad, pero si es cierto que 
lo económico nos ha empujado 
a acelerar esa desescalada. La 
relajación en el cumplimiento de 
las medidas restrictivas nos ha 
llevado a que se haya podido ade-
lantar esta segunda ola de con-
tagios. 
BSF: ¿Considera un error 
haber abierto fronteras en 
Baleares sin hacer el PCR a 
quienes venían de afuera, 
uno dos de los argumentos 
de la oposición?
A.C: Es lógico que cada for-

mación política, incluso desde 
otros países, se plantee miradas 
distintas a la gestión de la pan-
demia. Ahora bien, la apertura 
de aeropuertos, y por ejemplo 
en el caso de Baleares se planteó 
un corredor seguro para el inicio 
del turismo. Esto trajo esperanza 
para que los turistas vinieran. 
  Por lo tanto, se corrió un riesgo, 
pero también es cierto que ten-
dríamos que hacer un ejercicio 
que nos aleje de cierta hipocresía. 
El contagio no nos ha venido de 
los turistas. Las informaciones 
apuntan a que los contagios pro-
vienen de nuestra propia relaja-
ción y el desplazamiento la gente 
a sus lugares habituales de tra-
bajo.
  Las pruebas PCR para todos es 
un debate que ha existido en el 
seno de la Unión Europea. Y por 
lo tanto, se decidió que en prin-
cipio no iban a ser necesarias. 
Creo que aquí hemos tenido un 

buen control sanitario y se han 
tomado las medidas correctas 
a todas las personas que proce-
dían de vuelos internacionales, 
sin embargo, he de admitir que la 
segunda ola de contagios nos ha 
dejado un poco desconcertados 
a todos. 
BSF: ¿Cómo ve el pano-
rama general que le espera 
a Baleares?
A.C: La caída del PIB es extraor-
dinaria. Nuestra dependencia de 
la actividad turística es práctica-
mente total y, por supuesto, esta 
actividad es una de las más perju-
dicadas por la pandemia. 
  La parte que nos ofrece cierta 
esperanza y sosiego para abordar 
esta realidad apunta a la prolon-
gación de los ERTE. Creo que ha 
sido muy importante la cobertura 
para los fijos discontinuos, una 
modalidad de contratación que 
no es exclusiva en Baleares, pero 
sí que aquí tiene un peso muy ele-
vado. 
  Pienso que ha sido buena la 
coordinación del gobierno central 
con la comunidad autónoma y 
los agentes sociales con las patro-
nales y sindicales para intentar 
amortiguar el golpe de esta gran 
crisis. 

Inmigración

BSF: ¿Cómo se está afron-
tando la  avalancha 
de pateras llegadas a 
Baleares? 
A.C: La migración es un fenó-
meno planetario propia del ser 
humano para mejorar el nivel de 
vida cuando no ve oportunidades 

en su país de origen. Otras per-
sonas emigran para salvar su vida 
cuando se ve amenazada.  
  La dificultad está cuando esa 
migración es irregular. Nos pone 
a todos en una posición difícil. 
Tenemos que intentar que la 
migración sea un fenómeno 
regular y seguro.
  En el caso de las pateras, la 
migración que estamos viviendo 
en estos momentos es irregular 
y eso hace que se nos coloque 
en una posición complicada de 
gestionar.  Creo que lo estamos 
haciendo bien porque las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado lo están tratando de una 
forma extraordinariamente pro-
fesional. 
  En las primeras 72 horas se 
encargan de identificar a estas 
personas para después pasar por 
un control sanitario, es decir, un 
PCR. Cabe aclarar que son per-
sonas que no tienen un lugar de 
residencia en las Islas y es nece-
sario detectar su estado de salud 
para proceder o no a su aisla-
miento.  
  Nosotros lo que hacemos es 
desplazarlos a los CIES (Centros 
de Internamientos para Extran-
jeros) para posteriormente ser 
devueltos a sus países de origen.
BSF: El sindicato de la 
Policía Nacional aseguró 
que no había medios para 
afrontar esa avalancha de 
pateras. ¿Qué responde?
A.C.: Los sindicatos de la Policía 
Nacional están preocupados y 
defienden su ámbito profesional, 
pero quiero remarcar que toda la 
atención a las personas migrantes 
irregulares se hace con garantías. 
El control sanitario es total. Por 
tanto, no ponemos en riesgo la 
vida de nuestros efectivos y nos 
esforzamos para que trabajen en 
las mejores condiciones. 
  Es muy bueno también que 
mantengamos un diálogo fluido, 
porque así todos podemos 
mejorar las actuaciones. Hemos 
establecido un protocolo de tra-
bajo entre las administraciones 
para ser ágiles en la atención a 
estas personas que llegan en 
pateras. 
BSF: Desde algún sector de 
la oposición se carga contra 
el Gobierno por dar prio-
ridad sanitaria a los inmi-
grantes de patera que a los 
propios españoles. ¿Qué 
dice al respecto?
A.C: Me parece absolutamente 
detestable que tratemos de 
enfrentar a los ciudadanos por 

Aina Calvo: “Somos un destino poco atractivo
para que los funcionarios públicos vengan a trabajar”

Entrevista con la Delegada del Gobierno en Baleares

Aina Calvo durante la entrevista con el periodista Juan Pablo Blanco, director de este periódico.
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este tema. Estos mensajes con-
según qué lenguaje hay que 
combatirlos. Esta migración es 
irregular, debemos ser solida-
rios, pero hay que aclarar que 
estas personas son devueltas a 
sus países de origen, tal y como 
establecen nuestras leyes. Sim-
plemente nuestra capacidad de 
acogida es limitada. 
   A estas personas cuando llegan 
se les confina en el mismo lugar 
que a cualquier otra. No se hace 
nada diferente que no se haga 
con cualquier otro ciudadano. 
BSF: En las diferentes 
dependencias oficiales 
la prestación del servicio 
público deja mucho que 
desear por la falta de per-
sonal, ¿qué opina? 
A.C.: Tenemos varios factores 
que nos llevan a esa realidad. En 
este momento hay plazas que 
no están cubiertas. La Adminis-
tración General del Estado en 
Baleares tiene una dificultad. 
Somos poco atractivos como des-
tino de trabajo. El funcionariado 
tiene que pagar una vivienda 
muy cara, el nivel de vida no 
es barato en las Islas. Por con-
siguiente, prefieren buscar otro 
destino para ejercer sus fun-
ciones como trabajador público. 
  Tenemos plazas que están sin 
cubrir y eso revierte negativa-
mente en los ciudadanos. Lo pri-
mero que tendría que hacer es 
ofrecer disculpas. Sí que estamos 
tratando de agilizar todo. Es 
verdad que con la pandemia se 
ha acumulado trabajo, pero se 
están gestionando citas. Es lo 
que firmo con mayor frecuencia 
a lo largo del día. Muchísimos 
expedientes de tramitación de 
nuestra oficina y los de la Policía 
Nacional. 
BSF: Baleares no es la 
excepción para el drama 
que se vive por la falta de 
citas previas para la toma 
de huellas desde antes de la 
pandemia. Mucha gente no 
puede acceder a su tarjeta 
física por esta problemática 

que parece no tener fin… 
¿Habrá soluciones?
A.C: En este caso por ser de la 
Policía Nacional se nos agrava el 
hecho ya que es un trámite que 
exige la presencia del usuario. Me 
consta que se van a incorporar 
varias máquinas y que el Jefe 
Superior de Policía está constan-
temente tratando de obtener los 
recursos necesarios para poder 
hacer mejoras. Han hecho un 
plan de choque que esperamos 
poner en marcha inmediata-
mente. De hecho, hemos habili-
tado más espacios en las oficinas 
para que la Policía Nacional 
pueda incorporar más personal. 
Esperamos que eso sirva para 
reducir ese impacto negativo. 
BSF: ¿Existe la posibilidad 
de que se fortalezcan los 
convenios con profesio-
nales que trabajan en la 
extranjería para agilizar 
estos trámites?
A.C.: Sí, de hecho ese proto-
colo de colaboración ya se puso 
en marcha hace aproximada-
mente un año. Es algo que ya 
me encontré hecho. Ha servido 
de ejemplo a nivel nacional. Lo 
que ocurre es que debemos tener 
claro de que se trata de un ser-
vicio público, y por supuesto, 
puede haber colegios profesio-
nales que ofrezcan esos servicios 
para quienes puedan pagarlo. 
Pero siempre hacemos hincapié 
en que estos servicios gratuitos 
deben ser asequibles a los usua-
rios que lo necesitan. 
BSF: ¿Qué mensaje le 
enviaría a estas personas 
que no pueden renovar por 
deficiencias de la propia 
administración? 
A.C.: Quiero transmitir un men-
saje de tranquilidad. No debería 
ser por la incapacidad adminis-
trativa que a estos extranjeros 
se les ponga en esa posición de 
invisibilidad. Espero que pronto 
remontemos en la prestación del 
servicio y mejoremos en las cifras. 
  Debo decir que he podido ver 
que en los últimos tres años la 

cifra de tramitación de expe-
dientes va en aumento. Lo que 
puedo asegurar es que tenemos 
unos funcionarios muy compro-
metidos que trabajan muy duro 
para sacar adelante esa tarea 
burocrática que tenemos que 
vencer entre todos. 
BSF: Aproximadamente 
hay unas 30.000 personas 
en situación irregular en 
Baleares y más de medio 
millón en el conjunto de 
España. ¿Hay posibilidad 
de una regularización 
masiva? 
A.C.: Lo que sí sabemos seguro 

es que el ministro Escrivá en la 
Comisión Parlamentaria se ha 
comprometido a agilizar toda la 
tramitación para la regulariza-
ción de una persona que pueda 
demostrar que tiene una oferta 
laboral. Y en esa línea se agilice la 
documentación que se deba pre-
sentar.
  El compromiso es firme en la 
revisión de la modificación de la 
Ley de Extranjería. No me atre-
vería a hacer una afirmación tan 
grandilocuente de una regulari-
zación masiva, en absoluto, pero 
sí a revisar los mecanismos y los 
trámites administrativos para 
que sea, sobre todo, más racional 

a la actual. 
BSF: Finalmente: ¿Se están 
defendiendo los intereses de 
Baleares en Madrid?
A.C.: Creo que sí. 
Primero porque los defiende, a 
capa y espada, el Govern de les 
Illes Balears. Segundo, porque 
también tenemos representantes 
en la cámara parlamentaria de 
diputados y senadores que lo 
hacen bien. Y tercero, porque el 
Gobierno de España defiende la 
co-gobernanza.
  Baleares está presente y haré 
todo lo que esté en mis manos 
para defender sus intereses en 
Madrid. 

Entrevista con la Delegada del Gobierno en Baleares

En plena cesión de preguntas, la Delegada del Gobierno en Baleares interrumpió para atender algunos asuntos 
burocráticos.

Luego de ser alcaldesa de Palma, Calvo se enfrenta a uno de los retos más 
desafiantes de su carrera política por la gestión del Covid-19 en los temas 
relacionados al Gobierno Central
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trabajos”, dice la líder de 
origen uruguayo. No obs-
tante, desde este periódico 
también se ha consultado 
c o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e 
algunas gestorías que reco-
nocen que para ellos tam-
poco es misión fácil con-
seguir citas previas para la 
toma de huellas. 
   Los temas de  Ibiza rela-
cionados a la extranjería 
siempre pasan por Palma. 
Yurramendi  describe que 
la  presencia de esa área 
pasa por la captación de 
d o c u m e n t a c i ó n  d e  l o s 
usuar ios ,  para  subrayar 
que todos los trámites se 
resuelven desde la capital 
balear por lo que la ralen-
tización de los expedientes 
es una constante. 

L a preocupación es evi-
dente.  Y  no es  para 
menos al ver como a 

su teléfono la llama gente 
de varias nacionalidades 
contándole que han per-
d i d o  s u  t r a b a j o  p o r  n o 
poder renovar los papeles. 
   A s í  l o  a s e g u r ó  A l d a 
Yurramendi,  portavoz de 
la Plataforma por la Con-
vivencia. En este caso se 
trata del  efecto dominó. 
S i  no  hay  c i tas  prev ias 
para huellas no entregan 
la tarjeta física que auto-
riza a residir y trabajar en 
España. 
   Y sin este documento las 
empresas optan por des-
p e d i r  a  s u s  e m p l e a d o s 
extranjeros. No les basta 
c o n  l a  r e s o l u c i ó n  d e 
extranjería que autoriza a 
trabajar al solicitante. 
   Si  en Mallorca l lueve 
por Ibiza no escampa. En 
las pitiusas también se ha 
convertido en un calvario. 
Por ello, la también presi-
denta de la Asociación de 
Uruguayos en Ibiza admite 
que la gente prefiere pagar 
para  que  le  t ramiten la 
c i ta  de  huel las ,  aunque 
recuerda que este servicio 
es gratuito. 
   “Las personas están de-
sesperadas y pagan para 
la obtención de su cita a 
las gestorías. No quieren 
e xpone rse  a  pe rde r  sus 

Alda Yurramendi, portavoz de la 
Plataforma por la Convivencia en 
Ibiza

habíamos comenzado tiempo 
atrás y que en estos días la 
epidemia prohíbe. ¿Es posible 
un movimiento inmigrante 
con fines políticos?
   Hasta es factible que no 
estemos solos. Estamos a 
un paso del abandono a 
rogar por nuestros dere-
chos. Estamos a un paso de 
comenzar a construir una 
referencia distinta y construir 
es mucho más edificante que 
rogar.
  El camino podrá estar 
lleno de obstáculos, pero es 
el único, al momento, hacia 
donde las  inst i tuciones 
baleares y nacionales nos 
empujan. 

Por Federico Marotta,
comunicador e integrante 
de la Plataforma 
por la Inmigración

L os partidos que están 
en el Gobierno español 
nos prometieron antes 

de las elecciones que quita-
rían el efecto de reciprocidad 
en el voto. Es decir, que per-
mitirían que todos los inmi-
grantes residentes podrían 
votar en las próximas elec-
ciones municipales. 
  De ese modo no impor-

taría si existen acuerdos de 
reciprocidad entre el país 
de origen del inmigrante y 
España. Esperamos que cum-
plan lo que escrito está.
  Llevamos tantas reuniones 
con diferentes delegados de 
gobierno en Baleares que 
vamos perdiendo la cuenta, se 
nos escapan de las manos los 
meses del calendario y todo 
sigue igual. 
  Nos referimos a las ya 
famosas “citas” en la Oficina 
de Extranjería de Palma. Lo 
que es un simple trámite 
administrativo se transformó 
en una desesperante situa-
ción para cientos y cientos de 
inmigrantes que ven perder 
sus derechos. 
  Sin embargo, la agilización 
de trámites también fue una 
promesa electoral. También 
lo fue llegar al 2020 con cero 
muertes en el Mediterráneo. 
Y allí andan los de siempre 
rescatando vidas de bebés, 
niños y adolescentes.
  Hablar de políticas de inmi-
gración en Baleares es repetir 

que sencillamente no existen. 
Uno se pregunta si vale la 
pena insistir en pedidos de 
reuniones. La Plataforma de 
la Inmigración solicitó cita a 
la Delegada de Gobierno el 14 
de julio y la respuesta se debe 
haber perdido.
  Que los trabajadores del 
campo y domésticos están 
marginados no es novedad.   
Que se prometió acelerar los 
trámites de revalidación de 
títulos a profesionales inmi-
grantes sanitarios también 
fue hecho, pero pasó rápido 
al olvido. Fue en los tiempos 
más complicados de la pan-
demia.
  Son tiempos difíciles por 
el Covid-19, lo sabemos. No 
queremos privilegios. Tam-
poco queremos más abrazos 
pre-electorales.
  Nos han llamado a reu-
niones presenciales y vir-
tuales para distribuir la infor-
mación del virus en nues-
tros colectivos y allí hemos 
estado. Que nos piden distri-
buir las tarjetas y enlaces y lo 

hacemos.
   Que nos brindan algunas 
palabras cómplices referentes 
al 12 de octubre y todo lo 
que la fecha significa es una 
verdad que se agradece.
  Pero más se agradecería con-
templar los derechos ciuda-
danos. Los pedidos desespe-
rados de la gente que no con-
sigue una cita en Extranjería. 
El olvido del colectivo inmi-
grante. La falta de educación 
para la integración.
   Creo que llevamos pidiendo 
por nuestros derechos mucho 
tiempo y estamos en el límite 
de la humillación. Es tiempo 
de continuar el camino del 
encuentro y del debate que 

¿Partido político inmigrante?: 
No queremos más abrazos pre-electorales.

“Algunas personas se 
han quedado sin trabajo”

Opiniones
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transformación del país. Queremos 
que nuestros niños analicen, cues-
tionen el sistema y crezcan sabiendo 
que tienen un derechos y que ejerzan 
el derecho a una educación pública, 
gratuita y de calidad “, señaló Odilia 
Pereña Poyones, delegada del Stei y 
Enseñantes Solidarios en Nebaj, Gua-
temala.
   Finalmente, la consejera de Ser-
vicios Sociales y Cooperación, Fina 
Santiago, que también ha participado 
en el encuentro, ha asegurado que 
desde el Gobierno seguirán apostando 
por la cooperación y que mantendrán 
su compromiso con las entidades para 
que “la cooperación es una forma de 
política pública de redistribución de la 
riqueza característica de los gobiernos 
de izquierda “.
   Las participantes del encuentro vir-
tual han sido Mirta Tellez de Mosoj 
causas de Bolivia, que trabaja el abas-
tecimiento y saneamiento de recursos 
hídricos del altiplano de Bolivia. Odilia 
Pereña Poyones, delegada de Stei y 
Enseñantes Solidarios en Nebaj, Gua-
temala, que trabaja en la coordinación 
de proyectos educativos.
   A la reunión se sumó,  Manuel Arce, 
Primer Acto, colectivo de jóvenes de 
Suchitoto, El Salvador, promotor de 
artes escénicas e identidad cultural, 
Nancy Camacho, CIPCA Cocha-
bamba, Bolivia, que trabaja en 
proyectos de desarrollo rural.

Redacción BSF

Ante la crisis económica pro-
tagonizada por la Covid19, a 
principios de verano la Coor-

dinadora de ONGD - Islas Baleares 
(CONGDIB) lanzó la campaña 
#ComunicarNovaNormalitat. Una ini-
ciativa que, bajo el lema «No dejamos 
a nadie atrás», suma adhesiones a un 

manifiesto a través del que se reclama 
el mantenimiento de los compromisos 
internacionales y el necesario presu-
puesto para llevarlos a cabo. 
   Con este fin, ha convocado un 
encuentro con cinco entidades socias 
de Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador para conocer de cerca cómo 
viven la realidad de la Covid-19 y han 
puesto en evidencia la importancia de 
la cooperación. 
   Desde CONGDIB afirman: “se sabe  
que la pandemia del Covid-19 ha cau-
sado cientos de miles de muertes en 
todo el planeta, ha colapsado los sis-
temas de salud, ha paralizado la eco-
nomía de las sociedades que ha gol-
peado - provocando una crisis social 
global, la magnitud de la que aún no 
se puede captar del todo- y ha creado 
un estado de incertidumbre que ha 
transformado radicalmente nuestros 
estilos de vida y relaciones sociales”
   Por lo que la ONG son consientes 
de que la pandemia ha obligado a sus-
pender y replantear todas las acciones 
de la cooperación internacional. 
Todas las entidades han coincidido 
en señalar la importancia de trabajar, 
ahora más que nunca, por la defensa 
de los derechos humanos desde la 
solidaridad y la cooperación entre pue-
blos. 
   “Dependemos unos de otros, el 
bienestar de todos es la suma de 
varias acciones conectadas entre sí, 
acciones basadas en principios de 
solidaridad”, ha aseverado Nancy 
Camacho, directora de CIPCA Cocha-
bamba, Bolivia. 
En este sentido, Meritxell Esquirol, de 
la CONGDIB, ha insistido en la nece-
sidad de trabajar en red y no dejar 
a nadie atrás. “El compromiso y la 
responsabilidad de la sociedad balear 
debe ser consecuente con la rea-
lidad de la pandemia que afecta a todo 
el planeta”, añadió.
   En este proceso de transformación 

social global, la educación es clave. 
En este sentido, todas las entidades 
han destacado la importancia de 
garantizar el acceso a la educación 
que se ha visto especialmente afec-
tado por la pandemia en las zonas 
rurales donde la conectividad es 
escasa. “Pensamos que los maestros 
tienen un papel fundamental en la 

La CONGDIB, en colaboración con Dirección General de Cooperación, convocó un encuentro virtual 
con entidades de Latinoamérica para promover la campaña #CooperarNova Normalidad

Cinco entidades latinoamericanas se suman a la 
campaña #CooperarNovaNormalitat y piden al Govern 

balear mantener los compromisos internacionales

Encuentro virtual

Cinco entidades latinoamericanas se suman a la campaña #CooperarNova-
Normalitat solicitan al Govern balear mantener los compromisos interna-
cionalesa pesar de los estragos económicos causados por la pandemia del 
Covid-19
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fomentan la acción volun-
taria como AECC, Médicos 
del Mundo, Amadip-Men-
ción, Once, y muchas otras 
(10.000 unidades) 
   El Banco de Alimentos de 
Mallorca recibirá también 
6.000 unidades. Desde la 
red social EAPN han des-
tacado la importancia de 
dar material de protección 
a las  famil ias  ya que en 
muchas ocasiones tienen 
un coste que para determi-
nados colectivos es “ina-
sumible”  y  han  pedido , 
asimismo, que en futuras 
d o n a c i o n e s  s e  i n c l u y a n 
mascarillas infantiles. 
  Estas 50.000 mascarillas 
han sido distribuidas en 
el Ayuntamiento de Palma 
por la Federación Española 
de Municipios (FEMP) y 
provienen de una dona-
c i ó n  d e l  G o b i e r n o  d e 
España a los municipios. 

Redacción BSF

E l mandatario del con-
sistorio, José Hila y la 
concejala de Turismo, 

Sanidad y Consumo, Elena 
Navarro ,  han entregado 
recientemente al director 
d e  E A P N ,  A n d r e u  G r i -
malt y al presidente de la 
PLAVIB, Miquel Coll y al 
espacio de entidades Isabel 
R o s s e l l ó  G i r a r t  ( C a m p 
Redó), las primeras cajas 
c o n  m a s c a r i l l a s  q u e  s e 
repartirán tanto a co lec-
t i v o s  v u l n e r a b l e s  c o m o 
a  d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s 
ligadas al tercer sector. 
  Estas 50.000 mascari-
llas se empezarán a distri-
buir entre colectivos vul-
nerables  de Palma de la 
siguiente manera: 

   Personas  usuarias  de 
diferentes servicios muni-
cipales que atienden a per-
sonas  vulnerables  como 
Bienestar Social y Justicia 
Social, Feminismo y LGTBI 
(10.000 unidades). 
   Se hará entrega a la Red 
para  la  inc lus ión soc ia l 
EAPN-Islas Baleares: aso-

ciación formada por una 
treintena de entidades que 
t raba jan  e n  e s ta  comu-
nidad autónoma para erra-
dicar la pobreza y la exclu-
sión social y que integran 
entidades  como Cáritas , 
Cruz Roja, Naüm, Griego, 
Jóvenes , Desechos, entre 
otros. (24.000 unidades) 

I g u a l m e n t e  s e  h a r á  e l 
r e p a r t o  d e  e s t e  m a t e -
rial  sanitario a la Plata-
forma del Voluntariado de 
las Islas Baleares, que es 
una asociación de ámbito 
a u t o n ó m i c o  d e d i c a d a  a 
p r o m o v e r  e s p a c i o s  d e 
coordinación y colabora-
ción entre entidades que 

El alcalde de Palma ha entregado las primeras cajas de material procedente de la FEMP 
a las entidades EAPN y PLAVIB 

El Ayuntamiento distribuye 50.000 mascarillas 
a entidades sociales y colectivos vulnerables 

Donación 

El alcalde de Palma, José Hila ha  hecho entrega de las primeras mascarillas procedente de la FEMP a las 
entidades EAPN y PLAVIB 
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   Pep Mulet, primer entre-
n a d o r  d e l  B a l e a r e s  S i n 
Fronteras Fútbol Club, des-
taca la amplitud de la plan-
tilla este año y que tendrá 
m u c h a  v a r i e d a d  d o n d e 
escoger para determinados 
momentos en los partidos. 
Aun así, comenta que los 
entrenamientos serán más 
necesarios que nunca para 
la lista de convocados  que 
se presente en cada com-
promiso liguero. 
  El segundo entrenador, 
Juan Muntaner, afirma que 
“creo que lo que se pueda 
pensar a priori, los rivales 
de nuestro sub-grupo son 
equipos  experimentados 
en la categoría y no nos 
podremos confiar.  Tengo 
buenas  sensaciones  con 
nuestros  jugadores pero 
nos tendremos que pre-
parar muy bien para llegar 
a un buen nivel competi-
tivo”.  Para Héctor, director 
deportivo “hay una gran 
p lant i l la  pero  los  otros 
equipos también llegan con 
el ansía de hacer una buena 
temporada”. 
 Una temporada at ípica 
que dará el pistoletazo de 
salida el próximo 14 o 15 
de octubre ante el  Cam-
panet, en el campo de dicho 
municipio del Raiguer de 
M a l l o r c a .  A  l a  s e m a n a 
s i g u i e n t e  e l  r i v a l  s e r á 
el  mismo,  pero esta  vez 
en el Poliesportiu de Son 
Moix, y una semana des-
pués habrá descanso. Ese 
será el esquema de compe-
tición en la temporada.  

 Por Alex Pomar

E l  Baleares Sin Fron-
teras FC está a  una 
semana de hacer que 

el balón ruede nuevamente 
por el  terreno de juego. 
Será en un oficial-amistoso. 
Es decir, este año, se han 
cancelado todos los par-
tidos amistosos en cate-
goría regional  debido al 
coronavirus, pero ya que 

es prácticamente imposible 
realizar una pretemporada 
sin los ansiados amistosos, 
la Federació de Futbol de 
les Illes Balears ha creado 
una Copa Federación que 
constará de un enfrenta-
miento a doble partido con 
un rival del otro sub-grupo, 
pero de la misma categoría, 
y con ese carácter de “ofi-
cialidad”, poderse realizar 
dicho encuentro. 
  En esta ocasión, el rival 
del conjunto dirigido por 
Pepe Mulet y Juan Mun-
t a n e r  e s  l a  A g r u p a c i ó n 
Deport iva  Son  Sardina , 
u n  e q u i p o  c o n  m u c h a 
solera en el fútbol balear 
y que jugará este año en 
el sub-grupo A de Primera 
Regional .  S in  duda ,  un 
equipo destinado a estar 
entre los favoritos para el 
ascenso a preferente. Hay 
que recordar que esta tem-
porada, el campeón de cada 
sub-grupo conseguirá la 
promoción de categoría de 
forma automática. 
   El primer partido ante el 

conjunto palmesano será el 
próximo 24 de octubre en 
Son Sardina y la vuelta se 
disputará en Son Moix el 
día 31 de octubre a las 19h. 
  Por otra parte, los entre-
namientos,  que este año 
se l levarán a cabo en el 
Poliesportiu de Son Fuster 
( c a m p o  d e l  J o v e n t u t 
Mallorca)  están a  pleno 
rendimiento para llegar lo 
mejor posible a este primer 
compromiso, y sobre todo, 
a  una temporada que  a 
pesar de su corta duración 
va a ser muy complicada  
con equipos que conocen 
perfectamente la categoría 
e incluso de niveles supe-
riores. 
  Los jugadores saben de 
la importancia de este año, 
y de la posibilidad que se 
a b r e  d e  c o n s e g u i r  d o s 
ascensos en dos años, y por 
ello 18 integrantes de la 
plantilla del curso pasado 
han prolongado al menos 
una temporada más en el 
equipo, además de las cinco 
nuevas  incorporaciones: 
Luis Felipe, José Caicedo, 
Édgar Olmedo y el regreso 
de Atzel Yerón y Mathías 
Cuadro.
  La plantilla está prácti-
camente cerrada y serán 
los dos entrenadores con-
sultando con la dirección 
deportiva los que terminen 
decidiendo cómo se confec-
ciona la lista de 25 juga-
dores como máximo que se 
pueden inscribir. A partir 
de ahí, “Alea jacta est”. El 
balón decidirá el resto. 

Todo a punto en el Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
para enfrentar la Copa Federación

El primer rival será el Son Sardina

El Baleares Sin Fronteras Fútbol Club adelanta sus entrenamientos antes de la primera prueba de fuego en la recién 
estrenada Copa Federación contra el Son Sardina.

El conjunto ajedrezado ultima sus entrenamientos antes de la primera prueba de fuego 
en la recién estrenada Copa Federación.
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M.S: La verdad que para noso-
tros ha sido un orgullo que 
Kubo, se fijara en Autoescuela 
MIGUELKALET para obtener 
su permiso de coche. Tenerlo 
como alumno es todo un apren-
dizaje, porque a pesar de la 
notoriedad de su imagen y su 
fama te das cuenta que también 
es compatible la humildad con 
el saber estar.
   Le deseamos para siempre 
lo mejor, tanto en la selec-
ción japonesa como en la liga 
española y ojalá que algún día 
nuestros caminos se vuelvan a 
cruzar.
BSF: Tenemos entendido 
que la relación no finaliza 
con  la consecución del per-
miso profesional…
M.S: Quiero comentar que 
somos centro autorizado por el 
SOIB y recientemente hemos 
obtenido la ISO 9001
  Y hay algo muy importante 
que no quisiera dejar de men-
cionar, en nuestro centro 
MIGUELKALET ayudamos a 
nuestros alumnos una vez que 
han obtenido un permiso profe-
sional a conseguir trabajo tanto 
de camión como de autocar. 
   Hacemos la formación a 
los conductores de empresas 
muy grandes en estos sectores, 
como por ejemplo Alsa, el TIB, 
Salas Simó, Autocares Comas, 
Grúas Aguilar, empresas de 
transporte escolar y varias ubi-
cadas en Mercapalma entre 
otras y es a través de ellas con 
un acuerdo de colaboración 
que ofrecemos trabajo a nues-
tros alumnos.  Para nosotros 
es un orgullo poder colaborar 
en el bienestar de las personas 
y en su mejora profesional. 

Redacción BSF

E s el que lleva las riendas 
del Centro de Formación 
Vial, MIGUELKALET, 

siendo además un referente en 
la enseñanza de la conducción 
de todo tipo de vehículos. Sus 
conocimientos teóricos y prác-
ticos le han posicionado en un 
sitial de honor en este sector.
Por la experiencia acumu-
lada no es osado afirmar que 
hablamos de un “formador de 
formadores”.   
  Estuvimos en el despacho de 
Miguel Segura Expósito actua-
lizando agenda sobre el Centro 
que él dirige.  
Baleares Sin Fronteras: 
Cómo describiría las bon-
dades del Centro de Forma-
ción Vial  MIGUELKALET.
Miguel Segura: El Centro 
MIGUELKALET es  una 
pequeña empresa en la que 
intentamos a través de nuestro 
personal de oficina y profesores 
que todos nuestros alumnos y 
colaboradores se sientan como 
en casa, que estén a gusto con 
nosotros y sobretodo que no se 
sientan engañados.
BSF: ¿Qué clase de per-
misos ofrecen en Autoes-
cuela MIGUELKALET?
M.S: En la Autoescuela 
MIGUELKALET, ofrecemos 
todos los permisos de con-
ducción, así como también 
permisos profesionales. Esto 
quiere decir, desde el permiso 

de moto que se puede obtener 
desde los 15 años, pasando por 
diferentes cilindradas, el per-
miso de coche, etc., hasta per-
misos profesionales como el 
camión, autobús y tráiler. 
   Cabe decir que en Autoes-
cuela MIGUELKALET, se 
recibe una formación de prin-
cipio a fin, es decir, el alumno 
no solo obtiene su permiso 
profesional, sino que tam-
bién, obtiene su certificado de 
aptitud profesional, el cual le 
permite entrar en un nuevo 
mercado laborar e iniciar un 
nuevo proyecto y cambio, en el 
caso de que el alumno lo nece-
site.
BSF: Usted es un formador 
de formadores, disfruta de 
su profesión ¿cómo descri-
biría el arte de enseñar a 
un alumno recién llegado 
y a alguien ya formado 
que está inmerso en este 
mundo de las autoescuelas 
que quiere profundizar en 
conocimientos?
M.S: La verdad que es una pro-
fesión que se tiene que sentir, 
porque no se trata solo de 
enseñar, sino que también se 
trata de comunicar, y transmitir 
correctamente tanto cono-
cimientos como valores de la 
materia que se imparte, para 
que luego los alumnos utilicen 
de la mejor manera sus cono-
cimientos y se conviertan en 
unos profesionales en el sector 
del transporte.
BSF: ¿Cuántos tipos de 
capacitaciones imparten?

M.S: Todas las relacionadas 
para la obtención de cualquier 
tipo de permiso tanto profe-
sional como no profesional.
También realizamos cursos de 
mejora en la conducción como 
conducción segura, evasiva, 
eficiente tanto para empresas 
como particulares. Sin olvi-
darnos de los cursos de manejo 
de extintores por el tema de 
prevención de riesgos labo-
rales que realizamos para las 
cadenas de hoteles más impor-
tantes a nivel nacional y acade-
mias de náutica.
BSF: ¿Cuántas clases se 
imparten al día de acuerdo 
a las especialidades que 
cubren en el centro?
M.S: En Autoescuela MIGUE-
LKALET, se imparten hasta 3 
sesiones diarias simultaneas 
que tienen que ver desde cursos 
intensivos para el permiso de 
coche, como también para per-
misos profesionales (Cursos 
CAP), cursos para la licencia A 
de moto, así como para la recu-
peración de puntos y del per-
miso de conducir una vez que 
se ha perdido por haber sido 
sancionado.
BSF: ¿Cómo está com-
puesto su parque móvil 
actual y cuántos profesores 
y alumnos tienen?
M.S: La flota de vehículos de 
Autoescuela MIGUELKALET, 
se compone de 4 coches, 9 
motos, 1 autocar, 1 camión y 1 
tráiler.
   Además de todo eso, dispo-
nemos de un equipo humano 

compuesto por personal de ofi-
cina dedicado a varios trámites 
administrativos y un profesor 
por cada vehículo utilizado.       
   Actualmente somos 15 en 
plantilla fija más 8 que vienen 
a realizar su especialidad en 
determinados cursos, com-
puesto por un psicólogo, un 
bombero, una enfermera, víc-
timas de accidente y profesores 
de determinadas materias que 
no se hacen a diario.
BSF: A pesar de la pan-
demia, vemos que es concu-
rrido el centro. ¿En dónde 
está la clave del éxito para 
mantenerse en un buen 
lugar en este sector tan 
competitivo?
M.S: Creo que la clave está en 
el buen trato hacia las personas, 
el no engañar a nadie y ofrecer 
una enseñanza de calidad.
BSF: Van personas de dife-
rentes nacionalidades al 
Centro, ¿cómo ha sido la 
experiencia con alumnos 
de otras culturas especial-
mente cuando les cuesta 
entender algún tipo de ter-
minología y normas de trá-
fico respecto a sus países de 
origen?
M.S: La verdad es que hay 
algunos alumnos que han lle-
gado un poco perdidos, pero 
poco a poco les hemos ayudado 
y hecho entender como deben 
realizar cada trámite para 
poder obtener su permiso ya 
sea a través de un canje de su 
permiso, o bien, comenzando 
desde cero. 
  Es cierto que no solo la buro-
cracia es complicada, sino que 
también el idioma a veces nos 
hace ir más despacio, es por eso 
que también ofrecemos la posi-
bilidad de estudiar en este caso 
el permiso de coche en inglés.
   Al final es verdad que todos 
acaban consiguiendo su obje-
tivo y obtienen desde su per-
miso de coche, hasta su per-
miso profesional, los cuales ser-
virán para una mayor libertad 
y grandes oportunidades de 
trabajo.
BSF: Recientemente Take-
fusa Kubo, ex jugador del 
Mallorca se sacó el carnet 
de conducir con ustedes, su 
centro acaparó páginas del 
MARCA y de otros medios 
nacionales. ¿Cuál la sensa-
ción?

Miguel Segura: “Ayudamos a nuestros alumnos, 
una vez que han obtenido un permiso profesional, 

a conseguir trabajo tanto de camión como de autocar”

Empresas destacadas

El Centro de Formación Vial, MIGUELKALET es uno de los referentes de la Isla en el sector del transporte

Miguel Segura, director del Centro de 
Formación Vial MIGELKALET 
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fáciles de gestionar
Patricia  Oteiza,  especia-
lista en trámites de con-
venios bilaterales de pen-
siones ofrece la asesoría 
entre España y Latinoamé-
rica desde el primer día. 

BSF

P atricia Gutarra inició 
el trámite de renova-
ción  del permiso de 

residencia y  trabajo con 
PCB, Extranjería.  Ambos 
a c u d i e r o n  a l l í  p o r  l a s 
“excelentes referencias” de 
los usuarios que han tenido 
la experiencia de gestionar 
este t ipo de trámites de 
extranjería o realizar pro-
cedimientos civi les  y  de 
familia con este despacho. 
  La  abogada argent ina 
C a r o l i n a  Q u i n t a n a  s e 
suele encargar de las reno-
vaciones de las tarjetas - 
famil iar  de  comunitar io 
de permiso de residencia y 
trabajo. 
   Para Patricia Gutarra, 
madre de un pequeño de 
dos años,  es importante 
no esperar a última hora 
para gestionar estos docu-
mentos. “Tan pronto como 
reuní los papeles vine a 
PCB y espero comenzar exi-
tosamente la renovación”, 
dice.  
   En PCB Extranjería se 
tramitan autorizaciones de 
estancia, residencia y tra-
bajo; solicitudes de per-
miso de residencia; auto-
r i zac ione s  d e  t raba jo  y 
r e s i d e n c i a ;  p e r m i s o  d e 
residencia por cuenta ajena 
o propia. Además se ges-
tionan solicitudes de resi-
d e n c i a s  n o  l u c r a t i v a s , 
renovaciones, tramitación 
de cartas  de  invitación, 
arraigos sociales, familiares 
y laborales. 
   Asimismo, las abogadas 
especializadas en extran-
jería interponen recursos 
contra recursos no favo-
rables. De la misma forma 
se realiza la tramitación 

de solicitud de certificado 
de nacimiento y de matri-
monio ante el Registro Civil 
Central. 
   Por otra parte, la abogada 
Ana Mariño que lleva tra-
bajando en derecho penal 
durante varios años,   se 
encarga de los expedientes 
de delitos de tráfico, delitos 
contra la Seguridad Social 
y Derechos de los trabaja-
dores. 

PCB – Pensiones 
PCB también es especia-
l i s t a  e n  l o s  c o n v e n i o s 
bi laterales  entre España 
con la mayoría de países 
d e  L a t i n o a m é r i c a .  L o s 
tiempos trabajados en el 
país de origen y en España 
se suman para obtener una 
pensión de acuerdo a los 
años cotizados.  En el caso 
de la ciudadana boliviana, 
Guillermina Morales Mal-
donado acaba de recibir 
una jubilación por incapa-
cidad permanente gracias 
a  los  correctos  procedi-
mientos empleados. 
   La señora de origen su-
damericano quedó satis-
fecha con el servicio efi-
ciente de PCB. Cuando fue 
a preguntar por los requi-
sitos le dijeron lospapeles 

q u e  t e n í a  q u e  r e u n i r  y 
acto seguido comenzaron 
los pasos a seguir con la 
S e g u r i d a d  S o c i a l .  H a c e 
pocos días le dieron la feliz 
noticia de que su jubila-
ción por incapacidad per-

manente estaba aprobada 
a solo un año de haberse 
iniciado el papeleo. 
   PCB trabaja desde hace 
cuatro años en estos casos 
y otros asuntos jubilatorios 
que exigen requisitos no 

Otra de las especialidades apunta a los trámites de pensiones por convenios bilaterales de pensiones

Extranjería: 
Trámites exitosos de renovaciones de permisos 

de residencia y trabajo en PCB

Gestiones PCB

PCB, a través de sus abogadas asesora a sus clientes en la gestión para ren-
ovar el permiso de residencia y trabajo 

Guillermina Morales Maldonado en 
menos de un año obtuvo su pensión 
por incapacidad permanente por la 
rápida gestión de PCB
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  Para mayor información 
contactar al 971 901 770 o al 
871 50 80 71, y por Whatsapp 
en el 631 707 273, en Face-
book Multiservicios Sol. 
Calle  Fausto Morell, 30 
bajos (Pere Garau) y Mar-
qués de La Fontsanta 10 
(Parque de las Estaciones)- 
P a l m a  d e  M a l l o r c a. 

BSF

M ultiservicios Sol es 
una agencia de envío 
y  pago  de  dinero 

ubicada en Palma desde 
hace más de seis años. Esta 
empresa trabaja con las 
principales compañías de 
envío de dinero, entre las 
más prestigiosas, Western 
Union, Ria, MoneyGram, 
Smal lwor ld ,  I -Transfer , 
T i t a n e s ,  M o n e y t r a n s  y 
Monty. 
  El negocio está regentado 
por la pareja de esposos, 
Jhonatan Nope de origen 
colombiano y Nataly Alegre, 
nacida en Bolivia.
  Sin embargo, gracias a la 
confianza que se han ganado 
de sus clientes a través de 
esta dilatada trayectoria, la 
pareja abrió un nuevo local 
ubicado en la calle Marqués 
de La Fontsanta número 10 
en frente del Parque de las 
Estaciones, a una calle de la 
Plaza España.
  En este inmueble también 
disponen de una amplia 

variedad de productos de 
alimentos y bebidas pro-
cedentes  de  Lat inoamé-
rica. Ambos se han ganado 
el aprecio de sus clientes 
no solo por la profesiona-
l idad,  s ino por la  exce-
lente atención resolviendo 
y asesorando cada una de 
las inquietudes de quienes 
van a hacer un giro interna-
cional. 
  “Estamos encantados de 
trabajar día a día para nues-
tros queridos clientes, y en 
tiempos de pandemia valo-
ramos mucho su esfuerzo, 
p o r  e s o  q u e r e m o s  p r e -
miarlos con una nueva tar-
jeta cliente para que puedan 
ahorrar dinero todos los 
meses”, afirma Jhonatan. 
  Actualmente, Multiservicio 
Sol ha llegado a un acuerdo 
con las compañías Wes-
tern Union y MoneyGram 
para ofrecer las tasas de 
cambio más altas con una 
amplia red de pagadores en 
toda Latinoamérica con una 
comisión  fija.
  Los propietarios de estas 
dos tiendas de envíos de 
dinero reconocen que la 
pandemia también ha afec-
tado a los métodos de pago 
disponibles. Anteriormente 
el 90% de los giros se rea-
lizaban en la ventanilla con 
pago en efectivo, ahora es 
cada vez más popular el 
envío directo a cuentas ban-
carias y de cooperativas. 
  También existe la moda-
lidad de los nuevos pagos 
en carteras móviles, para 
explicar que “estos permiten 
a nuestros clientes que sus 
familiares no tengan que 
desplazarse a una agencia 

o un banco para cobrar sus 
giros con lo que se evitan 
las largas filas y aglomera-
ciones”.
  De la misma manera, los 
propietarios de este negocio 
resaltan que cada vez es 
más frecuente recibir dinero 
desde otros países para que 
sus clientes hagan el cobro 

correspondiente. En otras 
palabras, un procedimiento 
inverso en el que Multiser-
vicios Sol recibe giros de 
hasta tres mil euros desde 
Western Union,  Money-
Gram, Ria,  I-Transfer  y 
Moneytrans como servicio 
complementario a sus clientes 
de Mallorca.  

Multiservicios Sol expande su oferta comercial 
con la apertura de un nuevo local 

en las inmediaciones del Parque de las Estaciones

Gente activa

Tras los seis exitosos años del negocio de la calle Fausto Morell, 
los propietarios le apuestan a la ampliación de la reconocida marca de envíos de dinero 

con un local en la calle Marqués de la Fontsanta

El negocio familiar lo regentan los 
jóvenes esposos, Jhonatan Nope, de 
origen colombiano y Nataly Alegre, 
nacida en Bolivia.

Inmejorable la ubicación de la nueva tienda, localizada en la calle Marqués de la Fontsanta 10 de Palma. Envíos de dinero a diferentes países del mundo y venta 
de alimentos y bebidas latinoamericanas hace parte de la oferta comercial de Multiservicios Sol.
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FIJO DISCONTÍNUO
TIENES DERECHO A UNA NUEVA PRESTACIÓN

EXTRAORDINARIA

 HASTA EL 31 DE ENERO

• Se permite el cese de la actividad a todos los fijos discontinuos
a partir del 30 de septiembre

• Los fijos discontinuos disfrutarán de una prestación nueva y extraordinaria
hasta el 31 de enero que no consume paro

• Beneficiará a los fijos discontinuos de todos los sectores de las Illes Balears
• Se tramitará directamente desde las empresas, tú no tienes que hacer nada

Y SE PRORROGAN LOS ERTE
• Más protección a los sectores afectados por la covid-19 hasta el 31 de enero

• La práctica totalidad de las trabajadoras y trabajadores
de las Islas Baleares vinculados directa o indirectamente al sector turístico

quedan cubiertos

Infórmate de estas nuevas medidas a través
de las organizaciones sindicales y/o patronales, y en coronavirus.caib.es


