
Publicación quincenal gratuita (prohibida su venta) | Año XVII - Nº 380 | 2ª quincena DICIEMBRE 2020 | 24 páginas | Auditada por: 

En Baleares ya se están administrando las primeras dosis de la vacuna

Editorial y pág. 4

Una dosis de esperanza 
para el 2021

Nuevo cónsul de Ecuador en Baleares

Víctor Uwagba, especialista en la temática

Julio César 
Lalama, llegó hace 
un mes y asume 
el nuevo cargo 
con ilusión para 
trabajar por el 
bienestar de sus 
connacionales 

La figura del mediador 
intercultural está 
completamente infra-
valorada para las auto-
ridades encargadas de 
promover políticas de 
integración social 
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La llegada de la vacuna a España genera expectativa de cambio para paliar los efectos devastadores 
en la salud y la economía que se ha cobrado este año que está a punto de expirar.
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Despedimos, sin duda, el año bisiesto más difícil de nuestras vidas. Para colmo, 366 
días nos han dejado una lista de lecciones a los ciudadanos de a pie, y a quienes se 
encargan desde sus cargos de responsabilidad llevar las riendas de un país. 

En nuestro caso, para quienes hayamos salido a flote de este trágico, convulso e inespe-
rado trance, valorar más que nunca las buenas razones para seguir remando a contraco-
rriente. 
Y digo remar a contracorriente por la cantidad de decisiones que de un día para otro nos 
pueden afectar el normal desarrollo de la vida personal - salud - o la laboral en cualquier 
profesión u oficio que desempeñemos. 
En el “mejor” de los casos por llamarlo de alguna manera, si usted lee estás líneas, segura-
mente conocerá amigos o allegados que han perdido familiares víctimas del Covid-19.
Y en el peor de los escenarios, usted también habrá tenido que lamentar el fallecimiento de 
un amigo o un ser querido, incluso, a muchos a los que ni siquiera se les ha podido dar el 
último adiós.
Este ingrato visitante nos ha separado de los familiares y se ha convertido en un obstáculo 
insuperable para que la vida social rodeada de amistades y abrazos sea por ahora parte de 
un reciente pasado.  
¿Y del mañana?: como si no bastara con estos duros reveses, la coyuntura del día a día 
no es fácil. La intranquilidad y la incertidumbre del “qué ocurrirá” mañana galopan a sus 
anchas.
Las restricciones a nivel mundial originadas por este letal bicho han dejado en la cuneta a 
millones de personas que han perdido sus empleos.
El coronavirus no solo ha sido un depredador de vidas humanas, sino un infalible destructor 
de empleos y estado de bienestar. Miles de empresas han echado el cierre definitivo o han 
reducido el personal. 
A estas alturas, el año pasado despidiendo el 2019, a nadie se le hubiera pasado por la 
mente este brutal giro de vidas con una metamorfosis radical en los hábitos rutinarios para 
protegernos colectivamente. 
Al cierre de esta edición llegaba la esperanza con el anuncio de la vacuna que ha generado 
una dosis de optimismo, pero también hay que admitir el fantasma del miedo. No es un 
secreto que alrededor de este tema habrá opiniones para todos los gustos. 
Lo único cierto es que se deben ensayar todas la fórmulas habidas y por haber que estén al 
alcance de la ciencia para encontrar la salida a este laberinto mundial. 
Personalmente me ha llamado la atención la opinión de reconocidos virólogos que coin-
ciden que la vacuna contra el Covid-19 será útil, pero no efectiva cien por cien en todos los 
pacientes. Honestidad y transparencia. ¿Efectos secundarios?. Descartar y garantizar los 
resultados no es prudente en este momento. Tiempo al tiempo. 
Comenzaremos el 2021 con lo que seguramente será el debate de moda en las redes y en 
los medios. La efectividad de la vacuna con todas sus connotaciones. Ya en Baleares se 
comenzaron a administrar las primeras dosis en la residencia de personas mayores, Son 
Oms. 
Nunca se le puede dar la espalda a la realidad, pero por ahora me sumo a la lista de los 
optimistas que creen en el avance de la ciencia con todo y los intereses comerciales que 
puedan suscitarse alrededor de este asunto. De alguna manera tendremos que comenzar 
a salir de esta película de terror del 2020 para adentrarnos al nuevo 2021 cargado de opti-
mismo y esperanza. 
Si usted es de los que terminan el año gozando de buena salud, rodeado del cariño de sus 
seres queridos y el aprecio de los amigos es una buena noticia. Lo demás vendrá por aña-
didura. ¡Desde BSF les deseamos un pletórico 2021 acompañado de grandes logros!.

Acomiadem, sens dubte, l’any més difícil dels nostres vinyes. Aquests 366 dies ens 
han deixat una llista de lliçons als ciutadans del carrer, i als qui s’encarreguen donis 
dels seus càrrecs de responsabilitat de portar els regnes d’un país.

En el nostre cas, per als qui hàgim sortit a flotació d’aquest tràgic, convuls i inesperat 
tràngol, valorar més que mai els bones raons per a continuar remant a contracorrent.
I dic remar a contracorrent per la quantitat de decisions que d’un dia per a un altre ens 
podin afectar el normal desenvolupament de la vida personal - salut - o la laboral en qual-
sevol professió o ofici que exercim.
En el “millor” dels casos per cridar-*ho d’alguna manera, si vostè llegeix estàs línies, segu-
rament coneixerà amics o afins que han perdut familiars víctimes de la Covid-19.
I en el pitjor dels escenaris, vostè també haurà hagut de lamentar la defunció d’un amic o 
un ésser estimat, fins i tot, a molts als quals ni tan sols es’ls ha pogut donar l’últim adéu.
Aquest ingrat visitant ens ha separat dels familiars i s’ha convertit en un obstacle insupe-
rable perquè la vida social envoltada d’amistats i abraçades sigui llaura com llaura part 
d’un recent passat.
I del demà?: com si no bastés amb aquests durs revessos, la conjuntura del dia a dia no 
és fàcil. La intranquil·*litat i la incertesa del “què ocorrerà” demà galopin a pler.
Els restriccions a escala mundial originades per aquesta letal bestiola ha deixat en la 
cuneta a milions de personis que han perdut els seves ocupacions.
El coronavirus no sols ha estat un depredador de vinyes humanes, sinó un infal·*lible des-
tructor d’ocupacions i estat de benestar. Milers d’empreses han tirat el tancament definitiu 
o han reduït el personal.
A hores d’llaura l’any passat acomiadant el 2019, a ningú li hauria passat per la ment 
aquest brutal gir de vinyes amb una coneguda metamorfosi radical en els hàbits individuals 
de la rutina per a protegir-ens col·lectivament.
Al tancament d’aquesta edició arribava l’esperança amb l’anunci de la vacuna que ha 
generat una dosi d’optimisme, però també calç dir-*ho clarament cert temor, no és un 
secret que al voltant d’aquest tema hi ha opinions per a tots els gustos.
Però l’única cosa certa és que s’han d’assajar totes la fórmules hagudes i per haver i que 
estiguin a l’abast de la ciència per a trobar la sortida a aquest laberint mundial.
Personalment m’ha cridat l’atenció l’opinió de reconeguts viròlegs que coincideixen que 
la vacuna contra la Covid-19 serà útil, però no en tots els pacients cent per cent efectiva. 
Honestedat i transparència. Efectes secundaris?, possiblement, asseguren en alguns 
pacients sí, però no en la majoria d’usuaris.
Començarem el 2021 amb el que segurament serà el debat de moda en xarxes i en 
mitjans. L’efectivitat de la vacuna amb totes els seves connotacions. Ja a Balears és van 
començar a administrar els primeres dosi en la residència de personis majors, Són Oms.
Mai es li pot donar l’esquena a la realitat, però llaura com llaura em sumo a la llista dels 
optimistes que creïn en l’avanç de la ciència amb tot i els interessos comercials que 
puguin suscitar-s’a el voltant d’aquest assumpte. D’alguna manera haurem de començar 
a sortir d’aquesta pel·*lícula de terror del 2020 per a endinsar-ens a el nou 2021 carregat 
d’optimisme i esperança.
Si vostè és dels quals acabin l’any gaudint de bona salut, envoltat de l’afecti dels seus 
éssers estimats i l’estima dels amics és una bona notícia. La resta vindrà per afegiment. 
Donis de BSF els desitgem un pletòric 2021 acompanyat de grans assoliments!

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

Positivismo para lo que viene
sin dar la espalda a la realidad

Positivisme per al que ve
sense donar l’esquena a la realitat
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Redacción BSF 

A l r e d e d o r  d e  l a s 
1 7 .0 0  h o r a s  d e l  27 
d e  d i c i e mb re ,  A ve -

lina Serrano, de 94 años 
y  u s u a r i a  d e  e s t a  r e s i -
dencia, ha recibido la pri-
mera dosis  de la  vacuna 
y ,  m o m e n t o s  d e s p u é s , 
ha  s ido  vacunada  Maru 
C u t i l l a s ,  c o o r d i n a d o r a 
d e  e n f e r m e r í a .  D e  e s t a 
manera comienza todo un 
proceso para vacunar a la 
población del archipiélago 
que será progresivo,  por 
etapas, y que se alargará 
hasta después del verano.
  El Servicio de Salud de 
las Islas Baleares reciente-
mente recibió las vacunas 
para posteriormente entre-
garlas a profesionales de 

Atención Primaria que se 
han desplazado a la resi-
dencia  Oms-San Miguel 
,donde se  ha  preparado 
un dispositivo para llevar 
a  cabo la  vacunación de 
los usuarios. En total, han 

s ido vacunados  55  res i -
dentes y 79 trabajadores 
del centro.
  Junto con la inyección, 
cada persona ha recibido 
un just i f icante  de  vacu-
nación en el  que consta 
la dosis y la fecha de esta 
primera dosis; el lote y la 
fecha de la segunda dosis, 
y una referencia al portal 
notificaRAM para declarar 
posibles efectos adversos. 
En adelante está previsto 
que los equipos de vacuna-
ción de Atención Primaria 
se vuelvan a desplazar el 
centro  a l  menos  en dos 
o c a s i o n e s  p a r a  v a c u n a r 
tanto a usuarios como pro-
fesionales.
  E l  o r d e n  d e  v a c u n a -
ción de las residencias se 
basará principalmente en 
la  ausencia  de  un brote 
activo y en el historial de 
brotes y se empezará, pre-
fer ib lemente ,  por  aque-
llas donde hayan pasado 
la enfermedad un número 
menor de personas y, por 
tanto ,  haya  menos  per-
s o n a s  c o n  a n t i c u e r p o s . 
S e  c a l c u l a  q u e  e n  d o s 
semanas aproximadamente 
podría finalizar la primera 
vuelta  de vacunación en 
las residencias. En total, 
el colectivo de usuarios y 
profesionales de residen-
cias comprende una pobla-
ción de unas 12.000 per-
sonas.
  La campaña de vacuna-
ción continuará mañana, 
lunes, con la llegada a las 
tres islas de las primeras 

5.850 dosis. La compañía 
Pfizer suministrará sema-
nalmente el mismo número 
d e  d o s i s  h a s t a  l l e g a r  a 
las 73.123 vacunas en el 
primer trimestre del año.
   A  pesar  de  la  buena 
noticia, la Conselleria de 
Salud y Consumo quiere 
recalcar que la pandemia 
no termina con la llegada 
de la vacuna. Se ha comen-
zado por las residencias, 
pero todavía pasarán unos 
m e s e s  h a s t a  t e n e r  a  l a 
población general  prote-
gida. 

Una usuaria y una profesional de la Residencia Oms-Sant Miquel, 
las primeras vacunadas ante la COVID-19 en las Illes Balears

Histórico

Una usuaria y una profesional de la Residencia Oms-Sant Miquel (Mallorca) 
han sido las dos primeras personas vacunadas 

frente a la COVID-19 en las Illes Balears.

   A d e m á s ,  h a y  q u e 
recordar  que  hasta  una 
s e m a n a  d e s p u é s  d e  l a 
segunda dosis (que se pone 
21 días después de la pri-
mera) la persona no genera 
inmunidad. Por ello, tanto 
en el caso de las residen-
cias como en el del resto 
de la población,  se debe 
mantener especial cuidado 
y seguir las normas y reco-
mendaciones para evitar el 
contagio, como son el uso 
de la mascarilla, el distan-
ciamiento social  y evitar 
aglomeraciones.

Avelina Serrano, de 94 años, fue la primera persona vacunada en la resi-
dencia geriátrica Oms sita en la calle San Miguel de Palma
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productos de telecomuni-
caciones, servicios de pelu-
quería y de estética y cen-
tros de veterinaria.
   Igua lmente ,  quedará 
p r o h i b i d a  l a  a p e r t u r a 
a l  p ú b l i c o  l o s  s á b a d o s , 
domingos o festivos  de los 
establecimientos  comer-
c ia les  y  centros  comer-
ciales  que dispongan de 
más de 700 metros cua-
drados  de superficie des-
tinada a exposición y venta 
al público, con las mismas 
excepciones.
   Se mantiene la prohibi-
ción del  servicio de res-
t a u r a c i ó n  e n  e s p a c i o s 
interiores de los estableci-
mientos dedicados a esta 
a c t i v i d a d ,  e x c e p t o  p a r a 
la  act iv idad  de  serv ic io 
a domicilio,  que se tiene 
que llevar a cabo a puerta 
cerrada, y también de reco-
gida de comida y bebida, 
que se tiene que llevar a 
c a b o  s i n  a c c e s o  d e  l o s 
clientes al establecimiento. 
No se permite el consumo 
a las barras de los estable-
cimientos.  Queda prohi-
bida también la utilización 
de máquinas recreativas, 
máquinas de juego y simi-
lares en los interiores de 
estos establecimientos.
   A  p a r t i r  d e  a h o r a , 
a d e m á s ,  l o s  e s t a b l e c i -
mientos mencionados solo 
podrán hacer uso de las 
terrazas  de  las  que dis-
pongan desde su apertura 
hasta las 18.00 horas de 
cada día y, además con una 
capacidad reducida al 75% 
de la  capacidad máxima 
autorizada.
   T o d o s  l o s  e s t a b l e c i -
mientos  de restauración 
tienen como hora de cierre 
la legalmente autorizada, 
l a  c u a l  e n  n i n g ú n  c a s o 
puede superar las 24.00 h. 
A partir de ahora, entre las 
18.00 h 22.00 horas solo 
se permite la actividad de 
recogida de comida pre-
parada y bebidas que sea 
para llevar o la prestación 
de  servic io  a  domici l io . 
Entre  las  22.00 h  y  las 
24.00 horas solo se per-

Redacción BSF

E l  Consel l  de  Govern 
aprobó este lunes 28 
de diciembre una pro-

puesta  de  ac tua l i zac ión 
del sistema de niveles de 
alerta sanitaria para hacer 
frente a la COVID-19 que 
contempla subir Formen-
tera al nivel 3 y endurecer 
las  medidas  de l  n ive l  4 
v i g e n t e  e n  M a l l o r c a ,  a 
causa del empeoramiento 
de la situación de la pan-
demia durante los últimos 
días en estas dos islas. En 
Menorca e Ibiza se man-
t i e n e n  s i n  c a m b i o s  s u s 
actuales niveles de alerta 
sanitaria, 3 y 2 respectiva-
mente.
   L a s  n u e v a s  r e s t r i c -
c iones  que  se  apl icarán 
a partir del martes 29 de 
d ice iembre  en  e l  marco 
del  nivel  4 en la  is la  de 
Mal lorca ,  y  que  perma-
necerán vigentes hasta el 
día  11  de enero,  afectan 
principalmente los hora-
rios y días de apertura de 
la actividad comercial y de 
la restauración.  El  obje-
tivo principal es evitar las 
aglomeraciones  que  son 
especialmente frecuentes 
en estos establecimientos 
durante estas fechas.
  La presidenta Armengol 
h a  e x p l i c a d o  q u e  “ s i 
a c t u a m o s  c o n  r i g o r , 
p o d r e m o s  e m p e z a r  a 
pensar en el final de esta 
cr is is  sanitar ia ,  aprove-
c h a n d o  a d e m á s  e l  a d e -
lanto de la inmunización 
de la vacuna”. Ahora bien, 
h a  s u b r a y a d o  q u e  “ n o 
tenemos que olvidar que el 
virus continúa matando y 
lo seguirá haciendo hasta 
que la mayor parte de la 
p o b l a c i ó n  e s t é  i n m u n i -
zada”. Es por este motivo 
que ha hecho un l lama-
m i e n t o  a  l a  p o b l a c i ó n 
para evitar relajaciones y 
“ser  más responsables  y 
estrictos que nunca”.
   De hecho, Armengol ha 

recordado  que  desde  e l 
domingo 26 de diciembre 
se comenzaron a adminis-
trar en las cuatro islas las 
primeras 5.850 dosis  de 
vacunas con las personas 
más  vulnerables ,  empe-
zando por la residencia y 
centro de día Olmos-Sant 
M i q u e l .  L a  c a m p a ñ a  s e 
inicia con los usuarios de 
las residencias, los profe-
sionales de las residencias 
y  personal  sanitario que 
atienden pacientes COVID. 
   “ H a n  s i d o  m e s e s  d e 
esfuerzo y  sacri f ic io,  de 
c o m p r o m i s o  c i u d a d a n o . 
Tenemos que resist ir  un 
poco más y seguir con la 
protección. Es la mejor vía 
para conseguir que todos y 
todas lleguemos juntos al 
final de esta pandemia”, ha 
apuntado.

Formentera sube 
al nivel 3 de alerta
   A partir de los diferentes 
criterios epidemiológicos y 
asistenciales con los cuales 
trabaja la Consellería de 
Salud y Consumo, se con-
s i d e r a  a d e c u a d o  l l e v a r 

a cabo una revisión en el 
alza del nivel de alerta de 
la isla de Formentera, que 
el pasado lunes ya se había 
s u b i d o  a  n i v e l  2  y  q u e 
ahora pasará a nivel 3, y 
mantener el nivel de alerta 
sanitaria actualmente apli-
cable al resto de las Illes 
Balears.
   Los  pr incipales  cam-
bios son que las reuniones 
s o c i a l e s  p a s a n  a  e s t a r 
limitadas a seis personas 
tanto en interiores como 
en exteriores, se reducen 
los aforos interiores de la 
restauración, que en fun-
ción de la ventilación osci-
larán entre  e l  30% y  e l 
60% y en las terrazas se 
mantiene al 75%, pero con 
agrupaciones de mesas de 
seis personas como mucho. 
Otras de las medidas que 
se aplican son la  reduc-
ción de los aforos en los 
lugares de culto del 50% 
al  30%, así  como en los 
espacios culturales y en los 
comercios pasan del 75% 
al 50%. En el caso de las 
instalaciones  deport ivas 
cubier tas ,  los  a foros  se 
reducen del 50% al 25%, 

mientras que en las des-
cubiertas pasa del 75% al 
50%.

Restricciones a la 
actividad comercial y 
a la restauración en 
Mallorca
   S i n  e m b a r g o ,  e n  e l 
caso  de  Mal lorca ,  a ten-
dida la gravedad hacia la 
cual puede evolucionar la 
situación epidemiológica, 
resulta también necesario 
establecer  medidas  adi-
cionales para contener el 
fuerte incremento de con-
tagios registrado durante 
los últimos días.
   Por  eso ,  a  par t i r  de 
martes, todos los estable-
cimientos comerciales de 
Mallorca tendrán que con-
cluir su actividad a partir 
de las 20:00 horas, con la 
excepción de gasolineras 
y  establecimientos dedi-
cados al comercio esencial 
( a l i m e n t a c i ó n ,  b e b i d a s , 
p r o d u c t o s  h i g i é n i c o s  y 
otros productos de primera 
n e c e s i d a d )  f a r m a c i a s , 
ortopedias, ópticas, esta-
blecimientos dedicados a 

La presidenta Francina Armengol fundamenta los objetivos del endurecimiento de las nuevas restricciones 

Armengol hecho un llamamiento a la población para evitar relajaciones
 y “ser más responsables y estrictos que nunca”

El Govern balear endurece las restricciones 
hasta el 11 de enero en Mallorca por el empeoramiento 

de las cifras de contagios del Covid 19

Lucha contra la pandemia
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en la mesa 10 personas y la 
restricción de la movilidad 
se alargará hasta la 1.30 h. 
En el caso de Mallorca, se 
mantiene la restricción que 
rige el resto de días: seis 
personas en mesa,  como 
mucho de dos núcleos de 
convivencia. La restricción 
de la  movil idad se man-
tiene hasta las  22.00 h, 
aunque se recomienda que 
a las 20.00 h, cuando todo 
estará  cerrado,  no  haya 
más actividad en la calle.

mite la actividad de pres-
tación de servicio a domi-
cilio.
  Restan exceptuados de 
la prohibición de uso de 
los espacios interiores los 
restaurantes y cafeterías 
de hoteles y alojamientos 
turísticos, de centros sani-
tarios  y  socio-sanitarios 
y  d e  ce ntros  de  forma-
ción y de trabajo, que solo 
podrán servir los propios 
clientes o los propios pro-
fes ionales  y  no  podrán, 

en ningún caso,  abrir  al 
público en general.  

Cribas
   A r m e n g o l  h a  d e s t a -
cado que se continuarán 
“ h a c i e n d o  m á s  p r u e b a s 
que nunca” y que las Illes 
Balears son la comunidad 
que,  proporcionalmente, 
más  pruebas  hace  en la 
población, con 3.400 tests 
por  cada 100.000 habi-
tantes .  En cuanto  a  las 
cr ibas  masivas  de  ant í -

genos,  ha recordado que 
mañana finaliza el de Inca 
donde, de momento,  han 
pasado 8.129 personas y 
se han detectado 54 posi-
t i v o s .  A d e m á s ,  m a ñ a n a 
lunes empezará una nueva 
criba masiva en la barriada 
d e  E s  R a f a l ,  e n  P a l m a , 
donde en el polideportivo 
Germans Escalas se podrá 
a c e r c a r  t o d a  l a  p o b l a -
ción mayor de 16 años del 
barrio, de 9.00 h a 18.00 
h, para hacerse la prueba.

Fin de año
   Durante la reunión con 
los presidentes de los con-
sejos insulares y los ayun-
t a m i e n t o s ,  t a m b i é n  s e 
ha expuesto cuáles serán 
las  restricciones para el 
f in de año.  En este sen-
tido,  Armengol ha expli-
cado que se mantendrán 
las mismas medidas que 
para la Navidad. Es decir, 
en Menorca, Ibiza y For-
mentera podrán sentarse 

Lucha contra la pandemia

Redacción BSF

A l Ayuntamiento de Palma 
informaba que este lunes 
27 de diciembre comen-

zaba el cribado en la Zona Básica 
de Salud del Rafal Nou.
  La medida afecta a 20.000 
residentes en cuatro barrios 
de Palma: Rafal Nou y Estadio 
Balear y parte del Vivero y Rafal 
Vell
   El cribado durará tres días y se 
hará en el polideportivo Germans 
Escalas entre las 9 y las 18 horas
   Estas pruebas masivas las reali-
zará la Conselleria de Salud, con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Palma. 
   Desde el consistorio se emplazó 
a los residentes partir de los 16 

años que tengan como referente 
el Centro de Salud Rafal-Vivero. 
   Pueden acudir con el DNI en 
mano cualquiera de los tres días 
al polideportivo Germans Escalas 
entre las 9 y las 18 horas. 
   La Zona Básica de Salud del 
Rafal Nou afecta a casi 20.000 
residentes de cuatro barrios 
de Palma (Rafal Nou y Estadio 
Balear enteros y parte del Rafal 
Vell y Vivero). Los límites son 
los siguientes: TM de Marratxí 
(Torrent Gros-casas de Son 
Ametler), Torrent Gros, carretera 
de Manacor (Ma-15), Vía de cin-
tura (Ma-20), calle del Pare Joan 
Crespí, calle de l´Heura, calle 
del Mestre Chapí, cases de Son 
Ametler y Torrent Gros (TM de 
Marratxi).                

Vista interior del polideportivo Germans Escalas

Hasta el miércoles 30 de diciembre se realizará el 
cribado masivo en la zona de Rafal Nou
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El derecho a la vida y la salud pública exigen medidas extraordinarias
de cooperación y uso compartido

Redacción BSF

“Los gobiernos deben 
dejar de bloquear una 
exención temporal de 

algunas normas globales 
sobre propiedad intelectual 
que contribuirá a impulsar el 
acceso universal a las vacunas 
contra la COVID-19”, ha 
declarado Amnistía Interna-
cional y Human Rights Watch 
con motivo de una reunión 
clave de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
que se celebró en Ginebra el 
10 de diciembre de 2020. 
   De adoptarse, la propuesta 
de exención permitiría que un 
número mayor de gobiernos 
cumpla su obligación de res-
petar los derechos a la vida y 
a la salud. Esta advertencia se 

produce cuando ya ha comen-
zado la vacunación en Reino 
Unido y es probable que 
empiece en otros países en un 
futuro próximo.
   En la reunión de la OMC, 
los gobiernos debatirán una 
propuesta presentada por 
India y Sudáfrica de exen-
ción temporal de algunas 
disposiciones del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). La pro-
puesta facilitaría unas trans-
ferencias de tecnología que 
permitirían que fabricantes 
de todo el mundo produjeran 
con rapidez y de forma ase-
quible productos médicos 
relacionados con la COVID-
19, incluidas las vacunas. Los 
países de ingresos altos ya 
han suscrito acuerdos para 
comprar la inmensa mayoría 
de los suministros de posi-

obligaciones relativas a los 
derechos a la salud y a la vida, 
incluida la de garantizar el 
acceso a productos y trata-
mientos médicos necesarios 
para responder a la COVID-
19, incluidas vacunas.
   “Todos los países deben 
respaldar la exención de los 
ADPIC para facilitar el acceso 
universal y equitativo a estas 
intervenciones que podrían 
salvar vidas”, han afirmado 
Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch. Todas 
las entidades que están desa-
rrollando vacunas, incluidas 
Pfizer-BioNTech, Modern 
y  O x f o r d / A s t r a Z e n e c a , 
deben respaldar y participar 
en el  Acceso Mancomu-
nado a Tecnología contra la 
COVID-19 de la Organización 
Mundial de la Salud para faci-
litar la puesta en común de 
la propiedad intelectual y los 
conocimientos.
   Un grupo de expertos 
y  expertas  en derechos 
humanos de la ONU ha 
hecho pública recientemente 
una declaración conjunta en 
la que acogen con satisfac-
ción la propuesta de exen-
ción de los ADPIC y ponen 
de relieve que el marco exis-
tente de ADPIC podría tener 
un impacto negativo en los 
precios y la disponibilidad 
de medicamentos. Además, 
recordaron a los gobiernos 
que los derechos de pro-
piedad intelectual no deben 
ser un obstáculo para cum-
plir su obligación  interna-
cional en materia de dere-
chos humanos de compartir 
ampliamente los beneficios 
de la investigación científica y 
promover el cumplimiento de 
dichas obligaciones.

bles vacunas del mundo para 
2021, por lo que esta inicia-
tiva contribuirá a ampliar el 
acceso de la población de los 
países de ingreso bajos.
   “La propuesta de India y 
Sudáfrica está concebida para 
ayudar a los gobiernos a lidiar 
con la extraordinaria crisis 
de salud mundial en curso”, 
afirmó Bruno Stagno Ugarte, 
director ejecutivo adjunto de 
relaciones institucionales de 
Human Rights Watch. “Los 
gobiernos deben adoptar con 
prontitud esta propuesta para 
facilitar que haya productos 
médicos, incluidas vacunas, 
disponibles y asequibles para 
toda la población”.
   Kenia, Esuatini, Mozam-
bique y Pakistán se han unido 
a India y Sudáfrica para 
copatrocinar la propuesta de 
exención. La propuesta fue 
bienvenida o apoyada por 
100 países, en su mayoría de 

ingresos bajos y medianos. 
No obstante, un pequeño 
grupo de países de ingresos 
altos —como Brasil, la Unión 
Europea, Canadá, Estados 
Unidos,  Japón y  Reino 
Unido— y sus socios comer-
ciales se han opuesto a ella.
   Algunos de estos gobiernos 
afirman que las flexibilidades 
existentes en las normas glo-
bales sobre propiedad inte-
lectual son suficientes para 
permitir la concesión obliga-
toria de licencias en los países 
de ingresos bajos y medianos. 
Sin embargo, las prácticas 
del pasado muestran que 
estas herramientas son difí-
ciles de usar y que hacen 
falta mayores flexibilidades 
para afrontar la escala del 
reto global que representa la 
COVID-19.
    “Sólo podremos acabar con 
la COVID-19 si los gobiernos 
reconocen sus obligaciones 
en materia de derechos 
humanos y garantizan que no 
se deja atrás a las personas 
más necesitadas de vacunas 
que salvan vidas”, declaró 
Tamaryn Nelson, asesora de 
Amnistía Internacional sobre 
derecho a la salud. “Acordar 
la exención de los ADPIC es 
una forma crucial de demos-
trar que están plenamente 
comprometidos con hacer de 
inmediato todo lo necesario 
para proteger el derecho a la 
salud de miles de millones de 
personas, con independencia 
del país en el que vivan”.
   Los gobiernos tienen la 
obligación de garantizar que 
todos los países comparten 
los beneficios de la investi-
gación científica y de no 
interferir en la capacidad de 
otros países de cumplir sus 

Cooperación internacional

Urge la exención de las normas sobre propiedad intelectual 
para la vacuna contra la COVID-19
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de la nacionalidad española de 
forma incorrecta.
  Estos errores se están pro-
duciendo sobre todo en per-
sonas, que en un inicio tuvieron 
una Tarjeta de Residencia de 
Familiar de Comunitario y pos-
teriormente se modificó a un 
permiso dentro del Régimen 
General. Claro está, que si en 
un momento dado no tenemos 
correctamente registrada esta 
tarjeta previa en régimen comu-
nitario, puede darse el caso de 
que «parezca» que no cum-
plimos con el tiempo de resi-
dencia legal necesario en cada 
caso.
   Por un lado «arreglar» los 
datos y la información que tiene 
el Ministerio del Interior sobre 
tu residencia en España
   Y por otro lado presentar el 
recurso de reposición o Recurso 
Contencioso Administra-
tivo ante la denegación de la 
nacionalidad española.
   ¡Ojo! Debes tener en cuenta 
que tienes un plazo concreto 
para poder interponer tanto el 
recurso administrativo de repo-
sición, así como un plazo espe-
cífico para interponer el Recurso 
Contencioso Administrativo, si 
decides acudir directamente a la 
vía judicial.

Parainmigrantes.info

Hace algunos meses os 
comentábamos que el 
Ministerio de Justicia 

tenía pendiente la notifica-
ción de muchas denegaciones 
de nacionalidad española. Esta 
notificación de denegaciones de 
forma masiva, quedó paralizada 
y se postergó las notificaciones 
oportunas, hasta el sistema o la 
plataforma telemática tuviera 
habilitada la posibilidad de pre-
sentar recursos por esta vía.
   Desde los meses de mayo o 
junio comenzamos a ver que el 
Ministerio de Justicia comen-
zaba a notificar estas resolu-
ciones de denegación de nacio-
nalidad española, resoluciones 
que algunos casos, se han efec-
tuado de forma incorrecta.
    La solicitud de la nacionalidad 
española puede ser denegada 
por varios motivos. Ya sabéis 
que los más habituales suelen 
ser por tener algún antecedente 
penal o antecedente policial, 
no acreditar el tiempo de resi-

dencia previo a la solicitud, no 
aportar nuestro Certificado Apto 
del CCSE y/o DELE, o como en 
el caso que os comentamos en 
este artículo, por errores en los 
Informes de Policía.
   Ya sabéis que cuando nosotros 
hacemos la solicitud de la nacio-
nalidad española por residencia, 
el Ministerio de Justicia solicita 
una serie de informes a distintos 
órganos para comprobar que 
cumplimos con todos los requi-
sitos establecidos para la con-
cesión de la nacionalidad espa-
ñola.
   Entre esta información que se 
solicita se encuentra, un informe 
para ver si tenemos antecedente 
penal o policial, si llevamos el 
tiempo de residencia legal esta-
blecido, etc.
   Entre estas resoluciones de 
nacionalidad española que 
se están notificando en estos 
últimos meses, desde Parain-
migrantes.info estamos viendo 
como algunas de estas denega-
ciones se han hecho de forma 
incorrecta, y el error es común 

en todas ellas, no cumplir con la 
residencia continuada y previa a 
la solicitud.
   Ya sabéis que para solicitar la 
nacionalidad española por resi-
dencia, hay un plazo común de 
10 años de residencia legal, con-
tinuada y previa a la solicitud. 
Este plazo se reduce a cinco años 
para los que hayan obtenido la 
condición de refugiado y dos 
años cuando se trate de nacio-
nalidad de origen iberoame-
ricanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial, o Portugal o 
sefardíes.
   Además el Código Civil tam-
bién contempla un plazo redu-
cido de un año para determi-
nados casos como el que haya 
nacido en territorio español, el 
no haya ejercido oportunamente 
la facultad de optar o para 
el cónyuge de un ciudadano 
español, entre otros.
   Para comprobar que el solici-
tante ha cumplido ese plazo de 
residencia legal, continuada y 
previa a la solicitud, el Minis-
terio de Justicia pide un Informe 

al Ministerio del Interior. Gra-
cias a este informe, el Ministerio 
de Justicia puede verificar si el 
solicitante cumple efectivamente 
con el requisito de residencia 
legal previa, residencia que 
será de una duración concreta 
dependiendo de cada supuesto.
    En este informe se recoge 
información como la fecha de 
solicitud de nuestra primera 
tarjeta, la fecha de concesión y 
la fecha de caducidad de dicho 
permiso. Igualmente se recogen 
las fechas de todas las renova-
ciones posteriores y de todos los 
permisos que hemos ido trami-
tando en España a lo largo de 
los años.
   Es en este informe donde 
estamos encontrando errores, 
y por ello se están denegando 
solicitudes que realmente se 
han hecho de forma correcta. Si 
llegado el momento, el informe 
contiene algún error, hay un 
baile de fechas o no se ha regis-
trado correctamente una tarjeta 
que pudiésemos haber tenido, 
puede conllevar a la denegación 

Denegación de nacionalidad española:
Informes de Policía con errores

Tomar precauciones

PCB. Dos grupos de expertos en
 derecho de Extranjería, Familia, 

Penal y Pensiones:
–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– 

–Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales–
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 

en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú 
y Uruguay. 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...

Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14
Calle San Miguel 30, 4º A / Palma
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PCB Abogados y PCB Pensiones
 

Atendemos de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.

A causa de las 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.

Atendemos de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.

A causa de las 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.

   
Ayuda experta para resolver sus problemas

de extranjería, arraigo social, derecho laboral,

de familia y penal. Trámite de pensiones.

● 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

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN
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social y sanitaria.
   Gracias al Govern Illes 
Balears  por  las  medidas 
que han tomado en estas 
navidades respecto a los 
controles sanitarios en el 
aeropuerto, para los resi-
dentes que hemos tenido 
que viajar a la península, 
por trabajo, o bien a pasar 
n a v i d a d e s  c o n  n u e s t r a s 
familiares,  al  realizar de 
forma tan  organizada  y 
gratu i ta  las  pruebas  de 
antígenos,  a nuestra l le-
g a d a  a l  a e r o p u e r t o  d e 
Palma. 
  Agradecimiento a todos 
nuestros lectores y clientes 
de PCB, os deseamos que 
hayáis pasado una buena 
Navidad y que tengáis un 
venturoso año 2021, lleno 
de salud, paz, prosperidad 
y amor.
   Ante cualquier necesidad 
de  asesor ía  no  dude  en 
acudir a nuestros servicios 
profesionales.

Beatriz Tobon Vallejo
Abogada colegiada 6597 ICAIB
628 47 89 14

Estamos próximos a ter-
minar  2020,  un año 
di f íc i l  a  causa de  la 

pandemia.  Muchas fami-
l ias  perdieron sus  seres 
queridos,  jóvenes o per-
sonas mayores a quienes 
este virus les arrebató sus 
vidas.  La crisis económica 
mundial ocasionada por el 
COVID 19. Son estos, entre 
o t r o s  m o t i v o s ,  q u e  n o s 
l levan a pensar que este 
ha sido uno de los peores 
años de la historia de la 

humanidad.  
  Pero a  pesar  de haber 
s ido  366 d ías  tan  com-
pl icados,  nos  ha  dejado 
muchas lecciones de vida.  
Nos ha unido espiritual-
m e n t e  a  t o d a  l a  h u m a -
nidad, nos ha sensibilizado 
y hemos priorizado lo que 
realmente debe prevalecer 
como es el poder ayudar, 
p r o t e g e r  y  p r e s e r v a r  e l 
b i e n e s t a r  d e  n u e s t r a s 
familias y semejantes.  
  Despedimos este  2020 
con tr isteza por  todo lo 
ocurrido,  pero l lenos de 
ilusión y esperanza. 
  E s p e r e m o s  q u e  e l 
próximo año 2021 sea un 
año bendecido, próspero, 
lleno de magia, felicidad, 
risas y momentos para ate-
sorar .  Siempre debemos 
m i r a r  h a c i a  d e l a n t e  y 
llevar nuestra mejor son-
risa.   Pues  más al lá  del 
d o l o r  y  l a  t e m p e s t a d , 
siempre sale el sol.   Que 

este  año nos  s irva  para 
recordar que siempre se 
puede volver a empezar. 
  Gracias  a  todos  nues-
tros lectores y clientes de 
PCB por su confianza, por 
poner sus procedimientos 
judiciales y de extranjería 
en nuestras manos.     
  Tengan la plena certeza 
q u e  n u e s t r o  t r a b a j o  l o 
hacemos con honestidad, 
entrega y amor, y por ello, 
los resultados son exitosos. 
  Durante este tiempo de 
pandemia  la  Of ic ina  de 
E xt ranje r ía  d e  le s  I l l e s 
Balears han trabajado sin 
parar,  durante el  estado 
de alarma y a lo largo de 
estos meses vienen resol-
v i e n d o  d e  f o r m a  á g i l  y 
eficaz un alto número de 
expedientes de solicitud de 
residencia. 
   L a  p r o b l e m á t i c a  s e 
presentó una vez  f inal i-
zado el estado de alarma, 
en  la  obtención  de  c i ta 

previa para toma de hue-
llas y renovaciones de tar-
jeta de larga duración. Ya 
que durante los meses de 
marzo a junio las Oficinas 
de la Policía-Extranjería, 
e s t u v i e r o n  c e r r a d a s  y 
se formó un colapso que 
apenas hasta hace pocos 
días se está regularizando.  
   Esperemos que para el 
año 2021 continúe la agi-
lidad por parte de la Ofi-
c i n a  d e  E x t r a n j e r í a  a l 
emitir sus resoluciones y 
que las citas para la toma 
de huellas y renovaciones 
de tarjetas de residencia 
vuelvan a su completa nor-
malidad. 
  U n  s i n c e r o  a g r a d e c i -
miento al  personal sani-
t a r i o  d e  t o d a  E s p a ñ a , 
miembros  de  la  Pol ic ía , 
empleados de supermer-
c a d o s  y  t o d o s  l o s  q u e 
han estado trabajando y 
dejándose la piel en estos 
momentos de emergencia 

Despedimos este 2020 con tristeza por todo lo ocurrido, 
pero llenos de ilusión y esperanza para el año venidero

Opina la letrada experta en extranjería
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A.I.

L a actuación policial abu-
siva y la excesiva depen-
dencia de los organismos 

encargados de hacer cumplir 
la ley para aplicar las medidas 
de respuesta a la COVID-19 
han dado lugar a violaciones 
de derechos humanos y, en 
algunos casos, empeorado la 
crisis de salud, ha manifes-
tado Amnistía Internacional 
recientemente. 
  E n  u n  n u e v o 
informe, COVID-19 Crack-
downs: Police Abuse and the 
Global Pandemic, la orga-
nización ha documentado 
casos de 60 países en los que 
los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley han 
cometido abusos contra los 
derechos humanos con el pre-
texto de hacer frente al virus. 
Entre ellos hay casos de per-
sonas a quienes han matado 
o herido de gravedad por 
incumplir, presuntamente, las 
restricciones o por protestar 
contra las condiciones de 
reclusión.
   Según informes, en Irán, 
por ejemplo, las fuerzas de 
seguridad utilizaron muni-
ción real y gas lacrimógeno 
para reprimir  protestas 
contra la falta de protec-
ción contra la COVID-19 en 
las prisiones y mataron e 
hirieron a varias personas. 
Sólo en los cinco primeros 
días de un toque de queda 
declarado en Kenia, al menos 
7 personas murieron y 16 
fueron hospitalizadas como 
consecuencia de actuaciones 
policiales.
   Aunque quepa justificar la 
imposición de algunas res-
tricciones de los derechos 
humanos durante una pan-
demia para proteger la salud 
pública o atender otras nece-
sidades sociales acuciantes, 
las aplicadas en muchos casos 
por los gobiernos no han sido 
en absoluto razonables ni jus-
tificadas.
   “En todo el mundo, las 
fuerzas de seguridad están 
v i o l a n d o  a m p l i a m e n t e 
el  derecho internacional 
durante la pandemia, al hacer 
uso excesivo e innecesario de 
la fuerza para hacer respetar 
los confinamientos y toques 
de queda. Entre los terribles 
casos de abusos cometidos 
con el pretexto de luchar 
contra la COVID-19 figuran 

el de un adolescente a quien 
la policía angoleña disparó 
en la cara por infringir pre-
suntamente el toque de queda 
o el de un hombre a quien 
la policía salvadoreña dis-
paró en las piernas cuando 
salió a comprar comida”, ha 
explicado Patrick Wilcken, 
director adjunto del Pro-
grama de Asuntos Globales de 
Amnistía Internacional.
   “Aunque la función de las 
fuerzas del orden es esen-
cial en estos momentos para 
proteger la salud y la vida de 
las personas, el uso excesivo 
de medidas coercitivas para 
hacer cumplir las restric-
ciones de salud pública está 
empeorando las cosas. El 
profundo impacto de la pan-
demia en la vida de las per-
sonas hace aún más necesario 
que las actuaciones policiales 
se lleven a cabo respetando 
plenamente los derechos 
humanos.”
   En lugar de contener la 
propagación del virus, la 
decisión de practicar deten-
ciones, hacer uso de la fuerza 
y dispersar violentamente 
las reuniones ha aumentado 
el riesgo de contagio, tanto 
para los agentes encargados 
de hacer cumplir la ley como 
para las personas afectadas 
por sus operaciones.

Palizas y homicidios
   En su extenso informe, 
Amnistía Internacional exa-
mina las leyes y las políticas 
aplicadas y los actos come-
tidos por la policía y otros 
organismos encargados tam-
bién de hacer cumplir la ley. 
Ofrece numerosos ejemplos 
de extralimitación y abuso de 
poder justificados falsamente 
con el pretexto de proteger la 
salud pública.
Las operaciones policiales 
relacionadas con la pandemia 
han sido causa de muertes y 
lesiones en muchos países, 

especialmente en el contexto 
de las medidas aplicadas 
por la policía para hacer res-
petar los toques de queda y 
los confinamientos. En todas 
partes ha habido detenciones 
masivas, deportaciones ile-
gales, desalojos forzosos y 
agresivas operaciones de 
represión de protestas pací-
ficas, porque los gobiernos 
utilizan la pandemia como 
excusa para atentar contra los 
derechos humanos y reprimir 
la disidencia.
   En Sudáfrica, la policía dis-
paró balas de goma contra 
personas que “merodeaban” 
por la calle en el primer día 
del confinamiento. En Che-
chenia se grabaron vídeos que 
muestran a la policía propi-
nando patadas y agrediendo 
a un hombre por no llevar 
mascarilla. Al mismo tiempo, 
una investigación de Amnistía 
Internacional y de la organi-
zación angoleña de derechos 
humanos OMUNGA reveló 
que la policía encargada de 
hacer respetar en Angola las 
restricciones asociadas a la 
COVID-19 había matado al 
menos a siete jóvenes entre 
mayo y julio.

Detenciones y
reclusiones arbitrarias
   En el informe se hace tam-
bién hincapié en las deten-
ciones masivas y arbitrarias 
practicadas por los orga-
nismos encargados de hacer 
cumplir la ley. Amnistía 
Internac ional  ha  docu-
mentado cómo la policía ha 
detenido a personas por no 
respetar las medidas de cua-
rentena, incumplir las restric-
ciones de viaje, celebrar reu-
niones, participar en mani-
festaciones pacíficas o criticar 
públicamente al gobierno por 
su gestión de la pandemia, 
entre otras razones que no 
justifican que se prive de 
libertad a alguien.

En la República Dominicana, 
por ejemplo, la policía detuvo 
a unas 85.000 personas entre 
el 20 de marzo y el 30 de 
junio, presuntamente por no 
respetar el toque de queda.
Según informes, en marzo 
y mayo fueron detenidas en 
Turquía 510 personas para 
interrogarlas por “compartir 
publicaciones provocadoras 
sobre el coronavirus” en las 
redes sociales, lo que cons-
tituye una clara violación 
del derecho a la libertad de 
expresión. 

Discriminación
   En varios países, la policía 
ha dado muestra de prejui-
cios raciales y discriminación 
al hacer cumplir las normas 
relacionadas con la COVID-
19. Entre los grupos que se 
han visto especialmente afec-
tados figuran las personas 
refugiadas, solicitantes de 
asilo y migrantes, las per-
sonas LGBTI y que no se 
ajustan a las convenciones de 
género, las trabajadoras y tra-
bajadores sexuales y las per-
sonas sin hogar o expuestas a 
perderlo.
   Por ejemplo, en Eslovaquia, 
personal militar y encargado 
de hacer cumplir la ley acor-
donó asentamientos roma-
níes que estaban en cuarenta, 
agravando así el estigma y los 
prejuicios que sufren ya estas 
comunidades. La aplicación 
agresiva de las restricciones 
asociadas a la COVID-19 ha 
dado lugar también a des-
alojos forzosos de personas 
que se han quedado por ello 
sin un lugar donde protegerse 
del virus, con frecuencia en 
grupos que ya están ya mar-
ginados.
   En Francia, voluntarios 
de la organización Observa-
dores de Derechos Humanos 
documentaron 175 casos de 
desalojo forzoso de personas 
migrantes, solicitantes de 

COVID-19: Gobiernos y policía deben dejar 
de utilizar la pandemia para justificar abusos

Excesos

asilo y refugiadas, llevado a 
cabo por agentes encargados 
de hacer cumplir la ley en 
Calais entre marzo y mayo de 
2020.

Restricciones del 
derecho de reunión 
pacífica
   Muchos Estados han uti-
lizado también la pandemia 
como pretexto para pro-
mulgar leyes y políticas que 
violan el derecho interna-
cional y privan de garantías 
de derechos humanos, por 
ejemplo restringiendo el 
derecho a la libertad de reu-
nión pacífica y de expresión.
Así, agentes de las fuerzas de 
seguridad mataron al menos 
a 16 personas en la zona de 
Wotalita de Etiopía en agosto, 
tras convocarse protestas 
contra la detención de líderes 
y activistas locales a quienes 
se acusaba de haber celebrado 
una reunión sin respetar las 
restricciones impuestas por la 
COVID-19.
   De acuerdo con el derecho 
internacional de los dere-
chos humanos, cabe imponer 
determinadas restricciones 
del derecho a la libertad de 
reunión pacífica a fin de pro-
teger la salud pública o por 
otros intereses legítimos, pero 
han de estar contempladas en 
la ley y ser necesarias y pro-
porcionadas a un fin especí-
fico. Sin embargo, en muchos 
de los casos documentados 
por Amnistía Internacional, 
se han impuesto restricciones 
excesivas, como prohibir 
en general las protestas, no 
autorizar o restringir mani-
festaciones cuando otras reu-
niones públicas de enverga-
dura similar sí se permitían o 
hacer uso de la fuerza contra 
protestas pacíficas.
   Las autoridades deben 
t r a t a r  l a  p a n d e m i a  d e 
COVID-19 ante todo como 
una crisis de salud pública 
que debe abordarse con 
medidas adecuadas de salud 
pública.
   Amnistía Internacional pide 
a los gobiernos de todo el 
mundo que, cuando la fun-
ción que desempeñan los 
organismos encargados de 
hacer cumplir la ley es legí-
tima y necesaria, garanticen 
que éstos se atienen a su 
misión fundamental de servir 
y proteger a la población.  
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Fuente: La Nación 

“ Los trabajadores extran-
jeros dieron su tiempo y se 
pusieron en acción por todos 

nosotros durante la crisis de coro-
navirus”, dijo Marlène Schiappa, la 
ministra de ciudadanía de Francia. 
“Ahora le toca a la República dar un 
paso hacia ellos”.
  Los beneficiarios incluyen no solo 
a los trabajadores de la salud, sino 
también a recolectores de basura, 
amas de llaves y cajeros, dijo 
Schiappa.
La medida de la vía rápida es un 
cambio notable para un país que 
ha adoptado reglas de inmigración 
cada vez más estrictas. Atrapados 
en el atasco del papeleo, las solici-
tudes de ciudadanía pueden tardar 
años en completarse, y el número 
de naturalizaciones ha ido disminu-
yendo a lo largo de los años.

   Unas 48.000 personas adquirieron 
la nacionalidad francesa por natu-
ralización el año pasado, un 18% 
menos que en 2015, según estadís-
ticas del Instituto Nacional de Esta-
dística y Estudios Económicos.
   El gobierno inició la medida en 
septiembre, cuando Francia se pre-
paraba para una segunda ola de 
pandemia. El martes anunció que 
unos 700 extranjeros que estuvieron 
expuestos a una posible infección 
por coronavirus a través de su tra-
bajo han sido puestos en una vía 
rápida para la naturalización desde 
entonces.
   Aziz Youssef, un fisioterapeuta 
nacido en Túnez que emigró a 
Francia en 2014, dijo que obtener la 
ciudadanía por naturalización equi-
valía a “una carrera de obstáculos”. 
Recordó que envió una solicitud por 
primera vez a fines de 2016 des-
pués de graduarse con un título en 

fisioterapia y que le dieron una cita 
para un año después.
Youssef, quien dijo que había visi-
tado a decenas de pacientes ais-
lados durante la primera ola de la 
pandemia, esperaba que su soli-
citud se completara para 2022. Pero 
después de enterarse de las nuevas 
excepciones del gobierno para 
los trabajadores de primera línea, 
se comunicó con las autoridades 
locales que lo aceleró. Su penúltima 
entrevista tuvo lugar a principios de 
diciembre.
“Todo se aceleró muy rápido”, dijo 
Youssef, y agregó que veía la ace-
leración como “una forma de reco-
nocimiento por el trabajo realizado”.

Realeza: el 
“annus remotis” 
de la reina Isabel II

   La primera ola de coronavirus 
en Francia estuvo cerca de romper 
el sistema de salud del país, y 
los trabajadores de primera línea 
corrían mayores riesgos que la 
mayoría. Entonces, Schiappa pidió 
a los funcionarios regionales que 
aceleren las solicitudes de ciuda-
danía de los trabajadores extran-
jeros que se encontraban entre 
ellos.
  “Participaron activamente en el 
esfuerzo nacional, con dedicación 
y coraje”, escribió Schiappa en una 
carta a las autoridades regionales.
   Con más de 60.000 muertes cau   
sadas por el coronavirus y cerca 
de 2,5 millones de infecciones 
reportadas, Francia ha pagado 
un alto precio por la pandemia. 
Dado que las tasas de infección 
no bajaron tan rápido como se pre-
dijo, el gobierno francés decidió 
recientemente retrasar la relaja-
ción de algunas restricciones de 
bloqueo.

   Más de 70 solicitantes han 
obtenido la ciudadanía desde 
septiembre y 693 más se encuen-
tran en la etapa final del proceso, 
dijeron las autoridades. Aunque 
su nacionalidad no se ha hecho 
pública, los beneficiarios incluyen 
p r i nc i pa lmen te  t r aba jado res 
sociales y de salud, así como 
empleados de comercios y funcio-
narios públicos.
   Hay varias formas diferentes de 
obtener la ciudadanía en Francia: 
a través del matrimonio; por haber 
nacido en Francia o de un padre 
francés y por naturalización. En 
este último caso, el solicitante 
debe haber vivido en el país 
durante al menos cinco años, o 
dos años para los inmigrantes con 
un título obtenido en Francia, tener 
recursos estables y ser conside-
rado integrado en la sociedad fran-
cesa.
   En septiembre, Schiappa tam-
bién ordenó a los funcionarios que 
redujeran el período de residencia 
en Francia requerido para obtener 
la ciudadanía por naturalización a 
dos años de los cinco habituales 
en el caso de “grandes servicios 
prestados”.
Didier Leschi, director de la Oficina 

Coronavirus: Francia premia con la ciudadanía
a los que combatieron la pandemia

Reconocimiento

Nueve meses después de que su presidente declarara la “guerra” contra el coronavirus, Francia 
anunció que aceleró cientos de solicitudes de ciudadanía de trabajadores extranjeros de primera 

línea que se han distinguido en la batalla contra la pandemia.

Francesa de Inmigración e Inte-
gración, dijo que la medida de vía 
rápida era parte de “una larga tra-
dición que se remonta a la Revo-
lución Francesa, que es otorgar la 
ciudadanía a los benefactores del 
país”.
   Pero Leschi agregó que rompía 
en parte con esta tradición, que 
generalmente se aplicaba solo 
a casos individuales y excepcio-
nales. “Aquí se premió un esfuerzo 
colectivo”, dijo.
Esta no fue la primera vez en los 
últimos años que Francia se apartó 
de sus estrictas reglas de naturali-
zación para recompensar acciones 
loables. En septiembre de 2018, 
Mamoudou Gassama, un migrante 
de Mali, se convirtió en ciudadano 
francés después de rescatar heroi-
camente a un niño de 4 años que 
colgaba de un balcón.
   Youssef, el fisioterapeuta, dijo 
que   ahora estaba esperando su 
entrevista final, donde se pondrá a 
prueba su conocimiento histórico y 
cultural de Francia.
  “Esta pandemia ha revelado que 
Francia necesita a estas personas: 
médicos, cirujanos, trabajadores 
esenciales”, dijo Youssef.
The New York Times.
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La tramitación de las auto-
rizaciones de residencia y 
trabajo por cuenta ajena 

(EX03) podrá realizarse electró-
nicamente, a partir de la aplica-
ción Mercurio, a partir de este 
jueves, un hito en materia de 
digitalización que ha sido posible 
gracias al trabajo realizado por 
el Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, el 
Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
y el Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública. La pre-
sentación electrónica de estas 
solicitudes tiene el potencial de 
reducir las cargas de trabajo de 
las Oficinas de Extranjería entre 
un 27 y un 29% en función del 
tipo de autorización que se tra-
mite.

A lo largo de 2020 se han pre-

BSF

La Seguridad Social registró una 
media de 2.073.741 trabaja-
dores extranjeros afiliados en 

noviembre, lo que supone 797 ocu-
pados menos respecto al mes anterior 
(-0,04%). Pese a ello, fueron 101.189 
trabajadores foráneos más que los 
registrados de media en abril, en el 
punto más bajo de esta serie durante 
la pandemia. En ese momento se 
registraron 1.972.552 cotizantes de 
otros países.
   En el conjunto del sistema de la 
Seguridad Social, estos trabajadores 
representaron de media un 10,90% 
del total.
   Del conjunto de trabajadores extran  
jeros, 1.324.056 procedían de países 

sentado a través de MERCURIO 
un total de 209.373 solicitudes, 
(iniciales y renovaciones) lo 
que hace que telemáticamente 
se hayan podido presentar el 
29,4% del total de solicitudes, 
que sumando las presenciales, 
asciende a 711.068. Se espera 
que a lo largo de 2021 y, gracias 

de fuera de la UE (63,85%) y el resto 
(749.685) de países comunitarios 
(36,15%). Los grupos de cotizantes 
extranjeros más numerosos fueron los 
procedentes de Rumanía (326.647), 
Marruecos (259.773), Italia (122.662) 
y China (98.027).
  Un 57,22% fueron hom-
bres (1.186.580). mientras que el 42,7
8% fueron mujeres (887.161).

Afiliación media mensual
   Los datos de afiliación media de 
extranjeros reflejan en noviembre un 
descenso de 797 ocupados en tér-
minos mensuales. Sin embargo, 
cuatro comunidades sumaron afi-
liados: Andalucía (3,29%), Comunidad 
Valenciana (3,05%), Región de Murcia 
(1,59%) y Madrid (0,48%). En las 

a la posibilidad de hacer estos 
nuevos trámites por vía telemá-
tica, se ascienda a más del 40% 
de los expedientes tramitados 
digitalmente

Con la medida que hoy entra 
en funcionamiento, impulsada 
por la Secretaría de Estado de 
Migraciones, será posible pre-

demás se registraron menos afiliados, 
especialmente en Castilla y León 
(-8,90%) y Baleares (-6,86%).
   Por regímenes, como es habitual, 
la mayoría de los extranjeros se 
encuadró en el Régimen General, 
con 1.705.806, que incluye el Sistema 
Especial Agrario, con 224.303 ocu-
pados, y el de Hogar, con 162.606. 
Le siguieron el Régimen de Traba-
jadores Autónomos con 363.448 afi-
liados; el Régimen Especial del Mar, 
con 4.453, y el del Carbón, con 34.
  El Régimen General marcó de media 
en el mes un 0,12% menos de afi-
liados extranjeros. Entre los sectores 
con un comportamiento positivo, 
destacan Educación, que sumó 
un 3,91% de afiliados; Administración 
Pública y Defensa, Seguridad Social 
Obligatoria, con un 3,38% y Trans-
porte y Almacenamiento, un 2,85%. 
Por el contrario, los sectores que 
perdieron más afiliados fueron Hoste-
lería (-7,85%), Agricultura, Ganadería, 
Caza, Selvicultura y Pesca (-6,67%), 
Actividades Inmobiliarias (-2,23%), y 
Otros Servicios (-2,23%).
   Mención aparte merecen los Sis-
temas Especiales que integran el 

sentar en MERCURIO las 
siguientes solicitudes de formu-
larios:

• EX00 Solicitud de autoriza-
ción de estancias y prórrogas

• EX02 Solicitud de autoriza-
ción de residencia temporal por 
reagrupación familiar

• EX03 Solicitud de residencial 
temporal y trabajo por cuenta 
ajena.

• EX10 Solicitud de autoriza-
ción de residencia o residencia y 
trabajo por circunstancias excep-
cionales

• EX19 Solicitud de tarjeta de 
residencia de familiar de ciuda-
dano de la UE

• EX20 Documento de resi-
dencia Artículo 50 TUE para 
nacionales del Reino Unido 
(emitido de conformidad con el 
artículo 18.4 del Acuerdo de reti-
rada)

• EX21 Documento de resi-
dencia Artículo 50 TUE para 

Régimen General, en concreto, el 
Agrario que en noviembre registró un 
aumento del 2,85%, y del Hogar que 
se incrementó en un 0,91%.
   El número de extranjeros inscritos 
en el Régimen Especial de Autó-
nomos creció un 0,40% en el último 
mes, hasta registrar 363.448 trabaja-
dores.

Datos acumulados 
en noviembre
 L a  S e g u r i d a d  S o c i a l 
registró 2.069.654 afiliados extran-
jeros el 30 de noviembre, lo que 
supuso 4.099 trabajadores más que 
el último día laborable del mes ante-
rior. Es decir, a lo largo del mes se ha 
sumado un 0,2% de cotizantes forá-
neos.
   Con este criterio, sin embargo, 
cuatro comunidades autónomas 
sumaron afiliados extranjeros en 
noviembre. Las que mejor comporta-
miento presentaron fueron Andalucía 
(3,83%), Castilla-La Mancha (3,21%), 
Comunidad Valenciana (0,70%), La 
Rioja (0,63%) y Madrid (0,51%).
   Los descensos más acusados se 
registraron en Islas Baleares (-4,72%), 

La tramitación de las autorizaciones de residencia y trabajo
por cuenta ajena ya puede realizarse electrónicamente

La Seguridad Social registró 2.073.741
trabajadores extranjeros de media en noviembre

Residencias

Ya se pueden tramitar las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta 
ajena electrónicamente

Este avance ha sido impulsado por la Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración 
con la Secretaría General de Administración Digital y con la Secretaría General de Coordinación, 

del Ministerio de Política Territorial y Función Pública

 Los ocupados de otros países supusieron un 10,90% del total de afiliados a la Seguridad Social

familiares de nacionales del 
Reino Unido (emitido de con-
formidad con el artículo 18.4 del 
Acuerdo de retirada)

Este es un avance de gran rele-
vancia en materia de digitaliza-
ción de procesos de extranjería, 
en tanto el formulario dispo-
nible a partir de hoy en MER-
CURIO (el EX03) representa 
un volumen importante de las 
autorizaciones iniciales que se 
presentan. A lo largo de 2020, 
entre iniciales y renovaciones, 
se han presentado 57.063 solici-
tudes de este formulario, lo que 
representa un 8% del total.

Las solicitudes de autoriza-
ciones de extranjería a través de 
MERCURIO se solicitan a través 
del siguiente enlace de la SEDE 
ELECTRONICA de las adminis-
traciones públicas:

https://sede.administraciones-
publicas.gob.es/mercurio/inicio-
Mercurio.html

Cantabria (-4,50%), Ceuta (-3,05%).
Variación interanual
   La afiliación media de este colec-
tivo registró en noviembre 49.713 
activos menos que en el mismo mes 
que el año pasado (-2,34%). A pesar 
de esta variable, negativa desde el 
inicio de la pandemia, cinco comuni-
dades están en positivo en términos 
interanuales: Galicia (2,56%), Castilla-
La Mancha (2,01%), Región de Murcia 
(1,89%), Andalucía (1%) y Asturias 
(0,24%).
   El Régimen General restó un 
3,80% de trabajadores extranjeros en 
el último año, con pérdidas más pro-
nunciadas en Hostelería (-21,86%) y 
Actividades Artísticas, Recreativas y 
de Entretenimiento (-16,81%). Por su 
parte, los sectores que sumaron más 
afiliados de otros países fueron Sumi-
nistro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor 
y Aire Acondicionado (12,33%); Activi-
dades Sanitarias y Servicios Centrales 
(9,26%) y Actividades Financieras y de 
Seguros (5,96%).
  El número de trabajadores 
extranjeros autónomos, por su 
parte, creció un 5,11% en términos 
interanuales.
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Por Juan Pablo Blanco A

Hace unos días lectores 
d e  v a r i a s  n a c i o n a -
l idades ,  inc luyendo 

e s p a ñ o l e s ,  s e  c o m u n i -
caban con la redacción de 
este periódico expresando 
su malestar por un cartel 
colgadoen los cristales de 
un bar, en cuyo mensaje se 
leía la inconformidad de 
la persona que lo regenta 
con las restricciones del 
Govern al sector de la res-
tauración por el Covid-19. 
   La persona que regenta 
este local  agradecía a la 
clientela por su fidelidad 
en estos años, y a la vez 
arremetía contra las polí-
ticas autonómicas hacia la 
restauración con un men-
saje en el que emplazaba 
al “pueblo e echarse a las 
calles”. 
   Además,  su enfado lo 
dejaba entrever con otro 
cartel  en el  que exponía 
e l  s iguiente  texto:  “Los 
emigrantes  en un hotel , 
l o s  e s p a ñ o l e s  p a s a n d o 
h a m b r e ” .  A  l a s  q u e j a s 

telefónicas que recibimos 
desde  es te  per iódico  se 
sumaban también  la  de 
dos portavoces de la Pla-
taforma por la Inmigración 
en Baleares  que leyeron 
la noticia en el periódico 
Última Hora. 
    Federico Marotta,  es 
t a m b i é n  e l  p r e s i d e n t e 
d e  l a  A s o c i a c i ó n  R e p ú -
b l i c a  O r i e n t a l  d e l  U r u -
g u a y ,  e n  s u  o p i n i ó n 
entiende la impotencia de 
la señora propietaria del 
Bar Mónaco citado por el 
periódico local ,  pero no 
justifica que se involucre 
a los inmigrantes con sus 
c i r c u n s t a n c i a s  e m p r e -
sariales:  “Tuve dos pen-
samientos inmediatos al 
conocer la noticia.  Creer 
que la  señora dueña del 
negocio está, como tantas 
personas ,  en  una s i tua-
ción desesperante y se de-
sahogó buscando culpa-
bles. Puedo entenderla, y 
a su vez, le deseo lo mejor. 
Pero si el inmigrante deja 
de ir a ese negocio será por 
una reacción simple”. 

   E l  o tro  pensamiento 
que le llegó a la mente al 
líder sudamericano fueron 
aquellos hoteles junto a los 
puertos de Buenos Aires y 
Montevideo, que alojaban 
de  forma gratui ta  a  los 
inmigrantes españoles que 
arribaron allí en los años 
30 y 40. “Uno no quiere 
recordar ,  pero  tampoco 
podemos permitir que la 
memoria sea tan corta o se 
utilice cuando conviene”, 
advierte.  
   A g r e g a  q u e  “ e l  p r o -
blema de la inmigración es 
de fondo y aquí es donde 
pocos quieren debatir. Es 
s i m p l e  h a b l a r  d e s d e  l o 
superficial y decir que hay 
inmigrantes  en  hote les , 
aquí entra la manipulación 
de una información que 
crea odio”. 
   Pero Marotta  va  más 
allá y cree que las carentes 
pol í t icas  de  integrac ión 
social en esta comunidad 
autónoma propician este 
tipo de comportamientos 
de rechazo en algunas per-
sonas: “Estas reacciones se 
pueden tomar como pro-
ducto del vacío de políticas 
migratorias, de la falta de 
educación para la integra-
ción por parte de las ins-
t i tuciones  de gobierno”, 
comenta. 
   Para Mustafá Boulha-
rrak, Presidente de la Aso-
c i a c i ó n  d e  M a r r o q u í e s , 
Al Magreb, la señora del 
controvertido cartel, como 
mucha gente “está influida 

por  los  mensajes  de  los 
grupos xenófobos y  anti 
inmigración. Aquellos que 
piensan que  la  cr is is  la 
causan los inmigrantes”
    Referente a los inmi-
grantes de las pateras alo-
jados  en  los  hote les  en 
Canarias y Baleares inter-
preta que ha sido por el 
c ierre  de  los  centros  de 
i n t e r n a m i e n t o  c a u s a d o 
por la pandemia, además 
de aducir “razones huma-
nitarias”, el representante 
marroquí  justifica que en 
gran medida por  e l  cui-
dado de la salud pública se 
alojan en hoteles o alber-
gues. “No se puede dejar a 
personas, probablemente 
portadoras  de l  v i rus  en 
plena calle, ¿Eso es lo que 
pretenden algunos?” ,  se 
cuestiona.  
    “Creo que esta persona 
debe manifestarse contra 
los  gestores de las  polí-
ticas y nada tiene que ver 
la  inmigración con este 
tema”, concluye Mustafá. 
   Por su parte, el  perio-
d is ta  ecuator iano,  Emi l 

Portavoces de la Plataforma por la Inmigración 
expresan su rechazo por un cartel “xenófobo” 

en un bar de Palma

Indignante

Federico Marotta, portavoz de la agrupación afirma que este tipo de conductas 
obedecen a la falta de políticas educativas e integradoras

Briones, radicado hace ya 
una veintena de años en 
la  I s la  no  logra  encon-
t r a r  e x p l i c a c i ó n  c o h e -
rente:  “¿qué t ienen que 
v e r  l a s  d e c i s i o n e s  d e l 
Govern balear que afectan 
a la restauración con los 
inmigrantes que llegan en 
patera?”, se pregunta.  
    Y prosigue: “Creo que 
la inmigración se ha con-
vert ido  en  chivo  expia-
torio de cualquier temá-
t ica” ,  para  exponer  que 
los  inmigrantes también 
forman parte del sistema, 
“no podemos olvidar que 
p o r  e s a  z o n a  d e  P a l m a 
hay mucho negocio regen-
tado por extranjeros que 
también se  ven perjudi-
c a d o s  p o r  l a s  m e d i d a s 
del Govern”, a Briones le 
parece que esta persona ha 
lanzado un mensaje cho-
cante en el que divide cla-
ramente a  los  españoles 
e inmigrantes, “ante todo 
d e b e m o s  r e c o r d a r  q u e 
todos  somos personas  y 
este tipo de cosas generan 
crispación”. 

El cartel manuscrito causante de la controversia

Una de las reuniones de Plataforma antes de la pandemia

Federico Marotta, presidente de 
la Plataforma y de la Asociación 
República Oriental del Uruguay

El periodista ecuatoriano, Emil 
Briones

Mustafá Boulharrak, Presidente 
de la Asociación de Marroquíes, Al 
Magreb
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sólo se puede renovar en 
la  Je fatura  Super ior  de 
Policía de su domicilio y 
en todo caso exige acre-
ditar estar empadronado 
en España. 
   Igualmente nuestro con-
sejo es que contacten con 
e l  consulado para  cual -
quier duda que tengan en 
actos relacionados con su 
vida familiar, nacimientos 
hijos, matrimonio, defun-
ción etc. Tengan en cuenta 
q u e  l o s  c o n s u l a d o s  d e 
España t ienen regis tros 
c ivi les  y  notaría .  Por  lo 
cual pueden otorgar ante 
los Consulados de España 
actos jurídicos de trascen-
dencia en su vida personal  
como apoderamientos, tes-
tamentos etc . 
   E s  c o n v e n i e n t e  a s e -
s o r a r s e  d e b i d a m e n t e  a l 
objeto  de  no perder  los 
derechos que como espa-
ñ o l e s  t i e n e n  u n a  v e z 
adquirida la nacionalidad 
española.  
  C o n s u l t e n  c o n  u n 
letrado/a de su confianza 
si van a trasladarse fuera 
de España  y en todo caso, 
c o m o  m í n i m o ,   e s t é n 
siempre muy atentos a la 
página web del consulado 
de España del país (ciudad 
en su caso )  donde vayan a 
fijar su residencia.
  
  Mis mejores deseos para 
ustedes para el 2021, pero 
s o b r e  t o d o  e x t r e m e m o s 
los cuidados y cumplamos 
r i g u r o s a m e n t e  c o n  l a s 
recomendac iones  publ i -
cadas por las administra-
ciones.

I nnumerables personas 
están abandonando el 
territorio español una 

vez adquirida la naciona-
lidad española. Estas per-
s o n a s  d e b e n  s a b e r  q u e 
existen varios motivos de 
pérdida de la nacionalidad 
española, en este sentido 
l o s  m á s  r e l e v a n t e s  s o n 
según lo dispuesto en el 
artículo 25 del CC: 
1. Los españoles que no lo 
sean de origen (aquellos 
que adquieran la  nacio-
nalidad por residencia en 
territorio español)   per-
derán la nacionalidad:
a )  C u a n d o  d u r a n t e  u n 
período de tres años uti-
l i c e n  e x c l u s i va m e n t e  l a 
n a c i o n a l i d a d  a  l a  q u e 
hubieran declarado renun-
ciar al  adquirir la nacio-
nal idad  española .  (Este 
s u p u e s t o  n o  a f e c t a  a 
quienes no renuncian a su 

nacionalidad al adquirir la 
española).
b) Cuando entren volunta-
riamente al servicio de las 
armas o ejerzan cargo polí-
tico en un Estado extran-
jero contra la prohibición 
expresa del Gobierno.
2. La sentencia firme que 
declare que el interesado 
ha incurrido en falsedad, 
ocultación o fraude en la 
adquisición de la naciona-
lidad española produce la 
nulidad de tal adquisición, 
si bien no se derivarán de 
ella efectos perjudiciales 
p a r a  t e r c e r o s  d e  b u e n a 
fe.  La acción de nulidad 
deberá ejercitarse por el 
Ministerio Fiscal de oficio 
o en virtud de denuncia, 
dentro del plazo de quince 
años. “ 
  Paso a  continuación a 
escribir una serie de senci-
llos y básicos  consejos que 
espero les sean de utilidad: 
1.- Inscripción en el consu-
lado de España.
Lo primero que debe saber 
un español nacionalizado 
es que una vez trasladado 
a  otro  país  debe inscri-
birse en el  Consulado de 
España de su  país de resi-
dencia más cercano a su 
d o m i c i l i o  ( t e n d r á n  q u e 
c o n s u l t a r  l a  d e m a r c a -
ción consular )   y  darse 
de alta como residente en 
e l  registro  de  matr ícula 
consular  del  correspon-
diente consulado. Hay que 
tener en cuenta un detalle 
importante que si se ins-
cribe como residente y se 
encuentra empadronado en 
España automáticamente 

p e r d e r á  e l  e m p a d r o n a -
miento en España, porque 
se le dará de baja. Los con-
sulados de España comu-
nican a los ayuntamientos 
de origen el alta consular 
y el ayuntamiento procede 
a la baja en el padrón del 
m u n i c i p i o .   E l l o  p u e d e 
ocasionar incluso la pér-
dida de la vecindad civil 
balear si fuera esta la que 
hubieran adquirido.
En este momento es conve-
niente que antes de acudir 
a l  consulado correspon-
diente se informen en la 
p á g i n a  w e b  c o r r e s p o n -
diente puesto que debido 
a la COVID 19 los trámites 
de conservación de nacio-
nalidad española se inician 
en muchos supuestos por 
correo o internet.
Se presentará un escrito 
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n 
internet en las webs con-
sulares  ident i f icando a l 
declarante de solicitud de 
conservación de la nacio-
nalidad española.
2.- Hijos nacidos fuera de 
España de españoles natu-
ralizados residentes en el 
extranjero.
Otra cuestión importante 
es si siendo español no de 
origen tiene un hijo en el 
país de residencia, que no 
es  España,  deberán ins-
cribirlos en el  consulado 
correspondiente. El  hijo 
antes de cumplir 21 años  
( tres años después de su 
mayoría de edad ) deberá 
realizar una declaración de 
conservación de la nacio-
nalidad española.  Puede 
realizarse la declaración de 

conservación entre los 18 
años y  antes de cumplir 21 
años.
Deberán realizar la decla-
ración de conservación los 
h i jos  de  españoles ,  que 
hayan  nac ido  y  res idan 
en el extranjero y que su 
padre o madre haya nacido 
también en el extranjero, 
antes de cumplir 21 años. 
3.- La declaración de con-
servación también deben 
realizarla los que adqui-
rieron la nacionalidad 
por opción en algunos 
supuestos. 
D e b e n  h a c e r l o  s i e m p r e 
y  c u a n d o  l a  o p c i ó n  l a 
h u b i e r a n  r e a l i z a d o  l o s 
p a d r e s  o  t u t o r e s  e n  e l  
n o m b r e  y  r e p r e s e n t a -
ción de su hi jo  y   antes 
de cumplir los 14 años y 
siempre que se  cumpla la 
mayoría de edad a partir 
del 19/01/2019. En el resto 
de casos de adquisición de 
la nacionalidad por opción, 
no es necesario que realice 
un acto de conservación, 
pero es conveniente que se 
asegure de que no trans-
curren más de 3 años sin 
hacer uso de su naciona-
lidad española.  
   Es importantísimo por 
tanto  que  los  españoles 
naturalizados, en todos los 
supuestos  (incluso aque-
llos que no renuncian a su 
nacionalidad al adquirir la 
española)  contacten con 
los consulados de España 
y mantengan su documen-
tación (pasaporte español) 
en vigor. El pasaporte se 
puede renovar en el con-
sulado de España. El DNI 

Conservación de la nacionalidad española: 
consejos básicos para los que salen de España 

con la nacionalidad concedida

El rincón de Margarita Palos Nadal, abogado
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Entrevista con el nuevo cónsul de Ecuador en Baleares

Por Juan Pablo Blanco A

Hace un mes llegaba a las 
Islas el nuevo Cónsul 
de Ecuador, Julio César 

Lalama que sucederá en el 
cargo a Joaquín Estrella. Es 
diplomático de carrera y se 
preparó  para ejercer el cargo 
representando los intereses de 
su país en el extranjero. Alea-
toriamente, como él mismo 
cuenta, fue escogido para ser la 
voz oficial del gobierno en las 
Islas Baleares en los próximos 
años. 
   A este guayaquileño, 53 años,  
proveniente de una familia de 
clase media no le faltan estu-
dios: ha obtenido títulos profe-
sionales en economía, adminis-
tración, relaciones internacio-
nales, comercio y tecnología.

BSF: ¿Qué cargos ha ejer-
cido tanto en Ecuador como 
fuera del país?
Julio César Lalama: He sido 
funcionario de la Dirección de 
Relaciones Vecinales y Sobe-
ranía, de la Dirección de Rela-
ciones Vecinales América Cen-
tral y Caribe del Sur, Dirección 
de América del Sur, Comisión 
Permanente Pacífico-Sur; Vice-
cónsul en Perú y Encargado de 
dos Ejes con Colombia y dos 

con Perú, planes relacionados 
con temas binacionales. 
BSF: ¿Por qué fue desig-
nado a las Islas y qué le ha 
llamado la atención de esta 
comunidad autónoma en 
su primera toma de con-
tacto?
J.C.L: El sistema es aleatorio. 
Después de tres o cuatro años 
se rota a los funcionarios. Se 
realiza una búsqueda entre los 
perfiles de diferentes funciona-
rios y se asigna el destino. 
  Me siento que estoy en 
España, sin embargo, he 
notado que es una comunidad 
que busca mantener su iden-
tidad cultural e histórica. Palma 
me parece una ciudad sim-
pática, y algo que me llama la 
atención es que es fácilmente 
cruzable, al menos en su casco 
antiguo. Es bonito pero aún 
tengo que ir con GPS, porque 
de lo contrario me pierdo. 
BSF: ¿En el poco tiempo que 
lleva, de qué se ha podido 
enterar respecto a la comu-
nidad ecuatoriana resi-
dente en las Islas? 
J.C.L: Al menos conozco que 
existen unas once asociaciones 
que están en temas iberoame-
ricanos, en asuntos de mujeres, 
proyectos educativos, organiza-
ciones deportivas, que buscan 
de alguna manera cohesionar y 

encontrar puntos de unión, de 
conversación y de integración. 
Eso es importante, pero se nota 
que siempre mantienen los vín-
culos con Ecuador.
BSF: ¿Le ha llegado algún 
caso relacionado con el 
COVID-19, de gente vul-
nerable socialmente, que 
quiera volver a Ecuador, o 
casos dramáticos? 
J.C.L: No en términos gene-
rales. Sin embargo, tenemos un 
caso reciente de una persona 
que necesita volver al país por 
temas personales relacionado 
con el fallecimiento de una per-
sona aquí en Mallorca. Y está 
buscando la manera de repa-
triar el cuerpo lo antes posible. 
Nosotros estamos viendo cómo 
poder ayudarla. 
   Estamos en el proceso de 
informar a través de nuestras 
redes sociales de que existen 
bolsas de empleo y los procesos 
por los cuales pueden regis-
trarse y optar a los puestos de 
trabajo. Y también, que las per-
sonas que quieran, nos remitan 
sus datos para que con aque-
llas bolsas de empleo con las 
que tenemos convenios, valorar 
perfiles que se puedan adaptar 
a los diferentes puestos. 
  Hay un tercer punto que que-
remos desarrollar, que es con-
seguir las bolsas de empleo que 
puede haber disponibles en las 
Islas. Entendemos que Baleares 
es una comunidad que se basa 
en el turismo en mayor medida. 
Sabemos que la Covid-19 ha 

afectado uno de sus principales 
sectores económicos y espe-
remos que esto se vaya rediri-
giendo con la aparición de la 
vacuna. Estoy intentando com-
prender la estructura econó-
mica que me facilite más infor-
mación para saber qué otros 
sectores hay y cómo debemos 
actuar. 
BSF: ¿Cómo se están prepa-
rando las elecciones para 
la presidencia de Ecuador 
que se llevarán a cabo el 
próximo mes de febrero? 
J.C.L: Con todas las ganas del 
mundo, y esperando que tam-
bién tengamos el apoyo de las 
instituciones de la comunidad 
autónoma de Baleares. 
   Tenemos la propuesta por 
parte de la presidenta del 
Govern, Francina Armengol 
de asignarnos el Palau de Con-
gressos de Palma, al menos de 
forma verbal lo ha manifestado. 
La fecha prevista para el evento 
es el 7 de febrero. Y hay más de 
seis mil ecuatorianos llamados 
a las urnas en un total de trece 
mesas, con lo que habrá un 
total de 300 a 600 personas 
por mesa. 
BSF: Muchos potenciales 
votantes, ¿cómo se coordi-
narán logísticamente las 
votaciones?
J.C.L: Creo que, aunque 
es mucha gente la que ten-
dremos que coordinar, no se 
espera que todas las personas 
estén al mismo tiempo, eso sí 
tendremos que estar muy pen-

dientes sobre todo en las horas 
pico para que no haya aglome-
raciones, y teniendo en cuenta 
la situación epidemiológica. 
   También hemos solicitado 
a las autoridades locales, el 
aumento para ese día de las 
rutas de transporte público con 
el fin de facilitar la llegada al 
centro de votación. 
BSF: Un mensaje para los 
ecuatorianos residentes en 
las Islas. 
J.C.L: Solidaridad, respeto, 
amor y apoyo, que se colaboren 
entre ellos y ayuden a la misma 
comunidad en la que están. 
Hay que hacer una cadena de 
bondad y eso nos ayudará a 
todos a llevar mejor esta época 
difícil.  

Misa de Navidad

E l pasado 23 de diciembre 
el consulado de Ecuador 
en Baleares organizó una 

misa de acción de gracias en la 
parroquia de los Padres Capu-
chinos de Palma. Ha sido uno 
de los primeros eventos promo-
vido por el nuevo cónsul, Julio 
César Lalama.
   Considera que esta es una 
forma de acercarse a la comu-
nidad de su país, y de paso, 
agradecer todo lo recibido en 
este difícil año y pedir en ora-
ción para que el 2021 “nos 
mantenga fuertes con salud 
para seguir luchando por el 
bienestar y la prosperidad”.

Uno de los retos de Julio César Lalama Galán es la organización 
logística de los más de seis mil ecuatorianos en Mallorca

que podrán votar a las presidenciales de su país
El nuevo representante de colectivo del país andino, es diplomático de carrera 

y se preparó  para ejercer el cargo representando los intereses de su país en las Islas.

Julio César Lalama, nuevo cónsul de Ecuador en Baleares.

El consulado de Ecuador en Baleares organizó una misa de acción de gracias en la parroquia de los Padres Capuchinos 
de Palma (Foto: David Zurita).
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Redacción BSF

E l diputado de Ciudadanos (Cs) 
Baleares, JuanMa Gómez, ha 
valorado positivamente que “el 

Govern haya aceptado la enmienda 
del grupo naranja de crear programas 
de formación de educadores de 
tiempo libre de las entidades juveniles 
en la prevención y protección de los 

Redacción BSF

P ara Víctor Uwagba, la noticia 
de que haya un grupo político 
que abogue por la figura de la 

mediación intercultural “es un motivo 
de celebración”. Y es que, según su 
opinión, se necesita conocer los pro-
blemas de la inmigración para pre-
sentar una propuesta de estas carac-
terísticas, pues aquí no se trata de 
colores políticos, sino de un plantea-
miento acertado como el del diputado, 
Juan Manuel Gómez.
  Este nigeriano llegado a comienzos 
del 2000 a la Isla, licenciado en 
derecho en su país, tiene especializa-
ciones en mediación intercultural en la 
Universidad Autónoma de Madrid, de 
Alicante y en la UIB. 
  Víctor comenzó a trabajar como 
mediador intercultural en el 2003 en 
Médicos del Mundo- Baleares para 
luego dos años después, incorporarse 
al Ayuntamiento de Palma, donde 
trabajó en proyectos integradores en 
las diferentes barriadas de la capital 
balear de la mano de otras entidades 
sociales. 
   Sin tapujos. Lo dice claramente: 
“La mediación intercultural está infra-
valorada en estos momentos. No se 
tiene en cuenta para nada. Solo en 
el momento en que surgen los pro-

abusos a menores y adolescentes” 
aún más “después del escándalo 
de las menores tuteladas abusadas 
sexualmente”.
   En este sentido, “instamos a que 
Asuntos Sociales se replantee recu-
perar la inspección de las políticas de 
tutela de menores que están trans-
feridas a los consells insulares para 

blemas”. 
   Hace un símil en su relato: “actual-
mente los políticos esperan a sumi-
nistrar la pastilla para curar la enfer-
medad. Lo que deben hacer es pre-
venir los conflictos valorando el trabajo 
de los mediadores interculturales y en 
Baleares no se está haciendo bien”. 
  Si bien es cierto que dentro de la 
profesión de educador social existe la 
mediación cultural, resulta que en la 
práctica, afirma “se pasa de puntillas, 
y no se profundiza en los verdaderos 
problemas de la interculturalidad”. 
    Infortunadamente, Uwagba admite 
que en los últimos años ha habido un 
notable retroceso en la gestión integra-
dora de los colectivos inmigrantes en 
las Islas. A la pregunta de este perió-
dico sobre sus afirmaciones, achaca 
el problema a que “los gestores polí-
ticos hoy por hoy evitan entrar en con-

evitar la elevada incidencia de abusos 
a menores” y “la CAIB tiene que ser 
subsidiaria de actuaciones necesarias 
para evitarlo”.
   Además, durante el debate de presu-
puestos de la Conselleria de Asuntos 
Sociales, Gómez ha anunciado que 
“pediremos una comparecencia para 
explicarle cuáles son sus competen-
cias en cuanto a personas migradas 
porque no podemos consentir que las 
entidades que las atienden reciban 
pintadas xenófobas”.
   “Nos alegramos de que el Govern 
haya aceptado nuestra enmienda 
para crear la figura del mediador inter-
cultural en los ayuntamientos de las 
Islas para facilitar la convivencia de las 
personas migradas” así como “dar a 
conocer sus derechos y obligaciones 
ante la Administración”, ha expuesto 
el diputado. 

flictos cuando se habla de migración”, 
dentro de sus argumentos esgrimidos 
afirma contundentemente que a las 
cosas ahora no se les llama por su 
nombre. Concretamente, “a la inmigra-
ción le cambian la denominación para 
no incomodar a nadie. Descafeínan 
los problemas, huyen de propuestas 
serias porque piensan que la opinión 
pública y sus oponentes políticos les 
van a reprochar que nos estén rega-
lando el mundo, hoy en día nadie se 
quiere comprometer y evitan plantear 
proyectos de integración social”, refi-
riéndose a esta autonomía en donde 
el 25 por ciento de la población es 
extranjera.  
   El mediador intercultural africano 
que actualmente es autónomo tra-
bajando en diversos proyectos, es 
constantemente invitado a seminarios 
y conferencias organizados por uni-
versidades y entidades sociales. En 
las intervenciones describe sus expe-
riencias pedagógicas y de integración 
con grupos de niños, adolescentes 
y adultos inmigrantes de diferentes 
espectros sociales.  
   Expertos en esta temática en las 
Islas, coinciden en que Víctor es la 
figura más representativa y una de las 
voces autorizadas de los últimos años 
en temáticas de mediación intercul-
tural. 

   En otro orden de cosas, en una de 
sus intervenciones, Gómez respondió 
a la polémica generada por la crisis 
migratoria de las pateras que llegan 
a Baleares. En esa línea, defendió 
las enmiendas a una moción del GP 
Popular, ‘Plan para evitar el incre-
mento de la inmigración ilegal’.
   Durante su alocución en el Parla-
ment hizo referencia a que no se va 
a colaborar en la estrategia de algún 
grupo político que “sistemáticamente 
usa las instituciones como altavoz de 
sus consignas intolerantes, que estig-
matiza la inmigración, y que la pre-
juzga de ‘delincuentes’.” 
   Añadió que los inmigrantes no son 
ilegales como señala algún grupo. Si 
acaso, algunos llegan de forma irre-
gular. “Las rutas pueden ser ilegales, 
las personas, no”,subrayó. 
   De la misma manera ahondó en 
la coyuntura europea. “Es hoy aún 
incomprensible la falta de cohe-
sión política en ante esta situación, 

Juanma Gómez, en el Parlament balear rescata
la figura del mediador intercultural en los ayuntamientos 

para facilitar la convivencia de las personas migradas

Víctor Uwagba: “Hoy por hoy los políticos 
esperan a suministrar la pastilla para curar 

la enfermedad en lugar de prevenirla”

Convivencia

El diputado de Ciudadanos y ex director general de inmigración del Govern balear a comienzos del 2000 
resaltó también el rol de las entidades sociales del tercer sector

y debemos exigir al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España que acuerden 
políticas conjuntas de los 27 para dar 
respuesta eficaz y humanitaria a la 
crisis migratoria”. 
   Para Gómez la pobreza, insegu-
ridad y factores de vulnerabilidad de 
familias de países del sur, llevan a que 
un derecho, se convierta en una nece-
sidad, en un deber forzado: migrar. 
  Igualmente ha enfatizado en la nece-
sidad de apostar por la cooperación 
al desarrollo y la ayuda humanitaria, 
pues en su opinión constituyen polí-
ticas públicas imprescindibles para 
reducir esa pobreza, “y hay un grupo 
político que la niega y la elimina de los 
presupuestos”. 
  Finalmente, Ciudadanos Baleares 
en cabeza de Gómez ha registrado 
al Parlament balear una iniciativa ins-
tando al Govern a elaborar un plan 
autonómico de integración social de 
las personas migradas. 

Juan Manuel Gómez, diputado de Ciudadanos, durante su alocución.
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incrementadas sus restricciones.
   Durante los próximos 15 días en 
la Pitiusa Menor en los deportes 
de equipo y de contacto sólo se 
permitirá el contacto a partir de 
los 12 años y no se pueden utilizar 
los vestuarios.
   En cuanto a los aforos de 
público a las competiciones 
deportivas permitidas en For-
mentera se reduce de la siguiente 
manera: en las instalaciones des-
cubiertas el aforo será del 50% 
y con un público como máximo 
de 1000 personas; y en las insta-
laciones cubiertas del aforo será 
del 25% y con un máximo de per-
sonas de 1000.
   Estas mismas restricciones de 
nivel 3 son las que ya se aplican 
en Menorca y que al prorrogarse 
el nivel se mantendrán 15 días 
más.
   Hay que recordar que en Ibiza, 
que también seguirá quince 
días más en nivel 2, los aforos 
en las instalaciones descu-
biertas se mantienen en el 75% 
y un número máximo de 1500 
personas; y en las instalaciones 
cubiertas se sigue en el 50% y con 
un máximo de público de 1500 
personas.
   En Mallorca, al estar en nivel 
4, los aforos en las instalaciones 
descubiertas se mantienen al 
50% y un número máximo de 
400 personas; y en las instala-
ciones cubiertas se sigue en el 
25% y un máximo de 200 per-
sonas.
  El mantenimiento de la situa-
ción de alto riesgo en Mallorca, 
también supone que permane-
cerán suspendidas 15 días más 
las competiciones de deporte 
federado de equipo y de contacto 
de las diferentes categorías auto-
nómicas que estaban previstas 
en Mallorca o que participara un 
equipo mallorquín.
  En este nivel, sólo se pueden 
realizar dos entrenamientos 
como máximo a la semana en 
los deportes de equipo y de con-
tacto. Por consiguiente, estas 
restricciones automáticamente 
suspenden las competiciones en 
el ámbito autonómico, lo que 
significa que las diferentes ligas 
de fútbol no se juegan hasta que 
las autoridades locales de salud 
decidan lo contrario. El 11 de 
enero dependiendo de cómo 
avance la situación epidemioló-
gica se prorrogarán o levantarán 
las restricciones. 

Por Alex Pomar

Terminamos un año muy 
completo para el Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club. 

La temporada pasada llegamos a 
la Segunda Regional de Mallorca 
tras un descenso administra-
tivo que se luchó hasta el último 
momento pero que finalmente se 
consumó. 
   Eso sí, aunque se perdía la cate-
goría, no iba a ser este un motivo 
para el desánimo en la plantilla, 
y la estadía en dicho escalón del 
fútbol balear duró apenas unos 
meses. 
   La pandemia del coronavirus 
que empezó en España en los 
primeros días del mes de marzo 
alteró notablemente la tempo-
rada futbolística. El último par-
tido que disputó el equipo antes 

de la suspensión temporal fue 
ante el Establiments, y desde esa 
época hasta que el balón volvió 
a rodar de manera oficial por un 
terreno de juego pasaron 137 días 
(4 meses y 15 días) en los que se 
realizó una dura pretemporada 
para llegar lo mejor posible al 
play-off que nos dio el ascenso a 
la Primera Regional. La semifinal 
nos enfrentó al Pòrtol (3-1) y en la 
final nos medimos al Constància 
‘B’ (1-3).

   Esta temporada, nos esperaba 
un duro reto, conseguir la per-
manencia lo antes posible y, por 
qué no, aspirar a algo más, pero 
la situación epidemiológica en 
Baleares, y más concretamente 
en Mallorca, de momento no lo 
ha puesto fácil. Hay que recordar 
que la campaña 2020/21 empezó 
más tarde de lo normal y con un 
sistema muy diferente al utilizado 
hasta ahora.
   En general, las competiciones 
se dividieron en dos grupos, a 
excepción de Tercera Regional 
que lo hizo en cuatro. Concre-
tamente en nuestro grupo, el B 
de Primera Regional, el formato 
a seguir es de partidos de ida y 
vuelta con el mismo rival y una 
jornada de descanso entre cada 
conjunto de encuentros. Hasta 
el momento, solo hemos podido 
disputar cuatro partidos, ante 
el Campanet y Sporting Sant 
Marçal, lo que nos sitúa en la 
sexta posición con cuatro puntros 
(una victoria, un empate y dos 
derrotas). 
   Con el nuevo parón obligado 
por la pandemia y sin visos de 
una pronta reanudación de 
la competición, son muchas 
las incertidumbres en el fútbol 
balear. ¿Se terminará suspen-
diendo la liga?, en ese hipotético 
caso, ¿qué pasará con el dinero 
pagado de los clubes a la federa-
ción y a la mutualidad? ¿Se dará 
por nula la liga al no haber lle-
gado al mínimo de partidos exi-
gidos por la Federació de Futbol 
de les Illes Balears para que se 
pueda contar esta temporada? 
   El interés tanto de la junta 
directiva, como el cuerpo técnico 
y la plantilla, es que se priorice 
la salud y no se vuelva a la com-
petición, y por tanto, a los entre-
namientos hasta que la situación 
sanitaria esté mínimamente con-
trolada y se pueda realizar el tra-
bajo con cierta normalidad. 

   Dicho de paso, todo este trabajo 
incansable de los componentes 
que permiten que el proyecto de 
Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club tire hacia adelante muchos 
años más, es gracias a los patro-
cinadores como Boxi Balear, 
Pizzería Industria, Fone Expert, 
Miguel Kalet Autoescuela Darder, 
Cocco, Productos Nueva Tierra, 
Quaroma, Míster Chicharrón, 
Nueva Tierra, Pollo Stop, Mesón 
Las Columnas y Multiservicios 
Sol y el aporte de José Eugenio 
Moya de la tienda cerrada depor-
tiva recientemente Todogoles. 
   Los valores, el respeto y los 
buenos principios que repre-
sentan a un periódico estarán 
siempre por encima de los resul-
tados deportivos. Sin embargo, 
debemos reconocer la disciplina 
y el compromiso de todos los 
jugadores que han hecho posible 
el retorno de nuestro equipo a 
Primera Regional y a los que se 
han sumado esta temporada, a 
Pep Mulet y Juan Muntaner del 
cuerpo técnico, a la Junta Direc-
tiva y a los colaboradores, infi-
nitos agradecimientos. 

Restricciones deportivas 
en las Islas por el 
empeoramiento de 
la pandemia

   La Pitiusa Menor pasa a nivel 3 
que implica que en los deportes 
de equipo se permite el contacto a 
partir de los 12 años y no pueden 
utilizar los vestuarios
   El Consell del Govern ha 
decidido mantener Mallorca, 
Menorca e Ibiza en los mismos 
niveles de alerta sanitaria, por 
lo que se prorrogan 15 días más 
las restricciones al ámbito del 
deporte en cada una de estas tres 
islas. Formentera, en cambio, al 
cambiar de nivel y pasar al 3 ve 

Sabor agridulce: el año de la pandemia 
será recordado por nuestro regreso a Primera Regional 

con el ascenso logrado en el verano

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club
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Volvemos a 
atenderte en 
persona, con 
cita previa
y mascarilla

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

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

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

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

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 

APORTES EN TU PAÍS

DE ORIGEN

Gente activa

Ad portas del 2021, 
Asa2 festeja su tercer 

aniversario 
Esta carnicería festeja su tercer aniversario 
enviando un mensaje de agradecimiento 
a todos sus clientes. Los responsables del 
andamiaje de Asa2 reconocen la confianza 
de quienes han apostado por la calidad 
de sus productos, y asimismo, recuerdan 
que la clave del éxito apunta a las carnes 
frescas y elaboradas de corte argen-
tino-mallorquín. Para este final de año y 
comienzo de 2021 ponen a disposición de 
sus clientes los pavos, pollos y jamones 
rellenos. Asa2 está localizado en la calle 
Capitán Vila, 12 de Palma. Contacto para 
pedidos 971 100 421. En la foto Rolando 
y Bryan, ejes del buen funcionamiento de 
esta reconocida marca.

PCB Extranjería cierra 
con éxito el 2020

Los responsables de PCB Tramitaciones 
agradecen la confianza depositada en este 
2020 deseando que el próximo año sea de 
prosperidad y éxitos. 
Las abogadas Beatriz Tobón y Carolina 
Quintana desean a sus clientes el adve-
nimiento de 2021 con buenas noticias en el 
ámbito de la extranjería y celeridad en los 
trámites que se adelantan para las nacio-
nalidades. 

PCB Extranjería y pensiones: 628 47 89 14
Por razones del Covid-19 se atiende de 
manera presencial con cita previa

PCB Pensiones. Cobrar 
la jubilación del país de 

origen en España
Tampoco se quedan atrás las gestiones realizadas 
desde esta oficina que ha sacado adelante con 
éxito pensiones por los convenios bilaterales para 
los ciudadanos que han hecho aportes en Argen-
tina, Colombia, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú. 
En esta área también se tramitan las pensiones 
de viudedad, pensiones en España y partidas de 
nacimiento de Argentina y Colombia. De la misma 
manera se llevan a cabo inscripciones de divorcios 
y sucesiones. 
Patricia Oteiza, directora de PCB Pensiones 
siempre recomienda a los interesados en averiguar 
sobre los años cotizados en su país evitar hacerlo 
cuando se cumpla la edad. Hay trámites que ge-
neran mucho tiempo, por consiguiente, es mejor 
adelantarse a los problemas burocráticos que 
puedan surgir en el procedimiento para tramitar la 
pensión. 
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