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El objetivo es la búsqueda de canales efectivos de comunicación
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Protocolos 
de prevención 

Presidente Colegio de Gestores Administrativos 

Miguel Ángel García: 
“Cuesta entender 
que para encontrar 
una cita para la toma
de huellas trámite
se deba esperar días
y a hasta meses”
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Derecho de Extranjería, Familia y Penal
Abogados expertos. Citas presenciales con 
medidas de prevención sanitaria.
- Derecho de Extranjería
- Arraigos, renovaciones, nacionalidad, solicitud permiso 
de residencia y trabajo, reagrupación familiar, carta invitación, 
arraigo social, recursos contra resoluciones no favorables.
- Derecho de Familia
- Matrimonios, tramitación de inscripción de pareja de hecho, 
separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo y/o 
contencioso administrativo, procedimiento exequatur
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno�liales
- Derecho Penal 

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

C/ San Miguel 30, 4 A / Palma - Cita previa imprescindible: 628 47 89 14 

Recientemente autoridades sanitarias se reunieron con las asociaciones de inmigrantes de 
diferentes países para hacer una serie de recomendaciones acerca del Covid-19. Hoy más que 
nunca es esencial la participación activa del tejido asociativo para canalizar y transmitir la 
información a sus comunidades.
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Hago de eco de la preocupación latente de madres y padres de familias 
con los que he tenido la oportunidad de reunirme en estos días por la 
inevitable vuelta a las aulas a comienzos de septiembre. Es cierto que 

nadie tiene la culpa de la pandemia, pero también es evidente la angustia, el 
miedo, y por qué no decirlo, el terror por lo que pueda deparar el retorno a las 
clases. 
No es cuestión de criticar por criticar, pues siempre trato de ver el lado positivo 
de las cosas y encontrar la solución. A la clase política que gobierna en los 
diferentes países le ha tocado enfrentarse no solo a un tsunami sanitario, sino 
a una emergencia social en todo el sentido de la palabra. No me canso de 
cuestionar cómo lo hubieran hecho los que destruyen y poco aportan desde la 
oposición, y no me refiero al caso España, sino a todos los políticos opositores 
que hacen contrapeso a los gobiernos, algo por cierto muy necesario. 
Qué haría la izquierda que está en la oposición en los países de derecha en 
Latinoamérica, o cómo afrontaría la derecha este enorme marrón en países 
como España o Argentina, por citar un par de ejemplos. ¿Habría menos 
muertos?, ¿los contagios hubiesen remitido?, ¿el turismo andaría viento en 
popa? , muchas preguntas que desde luego nunca tendrán respuesta, hay que 
hablar de lo real y no de lo utópico. 
Sin embargo, volviendo al tema en cuestión, los neófitos gobiernos en temas 
de coronavirus deben ya comenzar a tomar decisiones razonables, mientras 
que de alguna u otra manera se encuentra la fórmula mágica para controlar la 
pandemia en cada país. 
En el caso de la educación en Baleares, se deja la sensación de que a 
escasas semanas para iniciar el nuevo ciclo escolar no hay ni un solo plan de 
choque y protocolo de actuación de prevención, e instrucciones claras sobre 
cómo proceder en el caso de que haya un rebrote en las aulas. 
El profesorado a la deriva, preguntas sin respuestas y desde luego los padres 
y madres también pensativos sobre lo que será más conveniente sus hijos e 
hijas, a pesar de que a última hora la Presidenta del Govern balear, Francina 
Armengol, manifestaba su postura al respecto: “En España la escolarización es 
obligatoria”, al buen entendedor pocas palabras. 
No obstante, sí que sería necesaria una hoja de ruta que transmitiera algo de 
tranquilidad, como por ejemplo, contratar profesionales de la salud que monito-
reen los centros escolares y personas cualificadas que tengan nociones avan-
zadas en esta delicada temática. 
En tres semanas sabremos cómo avanza la pandemia en las Islas y el nivel de 
riesgo de enviar a nuestros pequeños y pequeñas a los colegios en función de 
las decisiones que se adopten. Margen de maniobra ha habido desde que fina-
lizó el estado de alarma hace dos meses, concretamente el 21 de junio. 
Lo mismo ocurre con las competiciones deportivas en las que la Real Federa-
ción Española de Fútbol le endosó la responsabilidad a las autoridades sanita-
rias de las respectivas comunidades autónomas. 
Algo similar a la educación. A un mes y medio de comenzar las competi-
ciones deportivas las federaciones territoriales y los propios clubes son los 
que tendrán que asumir los riesgos. Los protocolos que se preparan parecen 
ser exigentes para el deporte aficionado. Condiciones inasumibles. Nada de 
extraño tiene que se tome la decisión de iniciar las competiciones deportivas 
en las Islas en enero. Complejo panorama en la educación y en el deporte, dos 
ámbitos en los que nuestra juventud tiene especial protagonismo.

Faig de ressò de la preocupació latent de mares i pares de famílies amb els 
quals he tingut l’oportunitat de reunir-me en aquests dies per la inevitable 
volta a les aules al començament de setembre. És cert que ningú té la 

culpa de la pandèmia, però també és evident l’angoixa, la por, i per què no dir-
ho, el terror pel que pugui oferir el retorn a les classes. 
No és qüestió de criticar per criticar, perquè sempre tracte de veure el costat 
positiu de les coses i trobar la solució. A la classe política que governa en els 
diferents països li ha tocat enfrontar-se no sols a un tsunami sanitari, sinó a 
una emergència social en tot el sentit de la paraula. No em canso de qüestionar 
com ho haurien fet els que destrueixen i poc aporten des de l’oposició, i no em 
refereixo al cas Espanya, sinó a tots els polítics opositors que fan contrapès als 
governs, alguna cosa per cert molt necessari. 
Què faria l’esquerra que està en l’oposició als països de dreta a Llatinoamè-
rica, o com afrontaria la dreta aquest enorme marró en països com Espanya o 
l’Argentina, per citar un parell d’exemples. Hi hauria menys morts?, els contagis 
haurien remès?, el turisme caminaria vent en popa? , moltes preguntes que per 
descomptat mai tindran resposta, cal parlar del real i no de l’utòpic. 
No obstant això, tornant al tema en qüestió, els neòfits governs en temes de 
coronavirus deuen ja començar a prendre decisions raonables, mentre que 
d’alguna o una altra manera es troba la fórmula màgica per a controlar la pan-
dèmia en cada país. 
En el cas de l’educació a Balears, es deixa la sensació que a escasses set-
manes per a iniciar el nou cicle escolar no hi ha ni un sol pla de xoc i protocol 
d’actuació de prevenció, i instruccions clares sobre com procedir en el cas que 
hi hagi un rebrot a les aules. 
El professorat a la deriva, preguntes sense respostes i per descomptat els 
pares i mares també pensatius sobre el que serà més convenient els seus els 
nostres fills i filles, a pesar que a última hora la Presidenta del Govern balear 
manifestava la seva postura sobre aquest tema: “A Espanya l’escolarització és 
obligatòria”, al bon entenedor poques paraules. 
No obstant això, sí que seria necessària un full de ruta que transmetés una 
mica de tranquil·litat com per exemple, contractar professionals de la salut 
que monitorin els centres escolars i persones qualificades que tinguin nocions 
avançades en aquesta delicada temàtica. 
En tres setmanes sabrem com avança la pandèmia a les Illes i el nivell de risc 
d’enviar als nostres petits i petites als col·legis en funció de les decisions que 
s’adoptin. Marge de maniobra hi ha hagut des que va finalitzar l’estat d’alarma 
fa dos mesos, concretament el 21 de juny. 
El mateix ocorre amb les competicions esportives en el qual la Real Federació 
Espanyola de Futbol li va endossar la responsabilitat a les autoritats sanitàries 
de les respectives comunitats autònomes. 
Una cosa similar a l’educació. A un mes i mig de començar les competicions 
esportives les federacions territorials i els propis clubs són els que hauran 
d’assumir els riscos. Els protocols que es preparen semblen ser exigents per 
a l’esport aficionat. Condicions inassumibles. Res d’estrany ha des prengui 
la decisió d’iniciar les competicions esportives a les Illes al gener. Complex 
panorama en l’educació i en l’esport, dos àmbits en el qual la nostra joventut té 
especial protagonisme.

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

El Coronavirus pone contra las cuerdas 
a la educación y el deporte

El Coronavirus posa contra les cordes 
a l’educació i l’esport
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los inmigrantes. “Ningún sistema estaba 
preparado para lo que el mundo ha 
vivido. No es fácil reiniciar la maquinaria, 
pensaba que era muy difícil parar un país, 
pero es mucho más complejo ponerlo en 
marcha”. 
   María Antònia Font adelantó que 
tiene datos  subjetivos que “nos indican 
el riesgo de las Islas. Estamos en una 
gráfica que nos señala que nos econ-
tramos en un nivel asumible, pero no 
se puede bajar la guardia. 
  Recalca que todas las personas que 
presenten síntomas deben acudir al 
médico de cabecera para recibir las 
indicaciones del caso. “Estamos en la 
fase de detección precoz y aislamiento, 
se están identificando varios casos y 
evaluando las acciones a seguir en 
situaciones de brotes, según las zonas 
de las Islas para actuar en conse-
cuencia”. 
   Respecto a los inmigrantes que 
han llegado en pateras en las últimas 
semanas a Baleares afirma que desde 
la Conselleria se está trabajando 
coordinadamente con la Delegación 
de Gobierno, Sanidad Exterior y ser-
vicios sociales valorando la situación 
de salud de las personas que llegan, 
para hacerles test. “Los confinamos y 
en función de los resultados tomamos 
decisiones. Muchos son asintomáticos 
y ponemos en marcha protocolos del 
caso para evitar la propagación del 
virus”, concluye.

Por Juan Pablo Blanco A

 Recientemente se convocó a una 
reunión a las asociaciones de inmi-
grantes de varios países en la sede 

de la Conselleria de Salud. El motivo, 
según María Antònia Font directora de 
Salud Pública de Baleares era conocer la 
incidencia y el nivel de conocimiento del 
COVID-19 entre las diferentes culturas 
que residen en Mallorca. 
   Al encuentro asistieron el Secretario 
de la Delegación del Gobierno, Ramón 
Morey; la Directora de Inmigración de 
la Conselleria de Afers Socials, Teresa 
Vallespir y Marga Frontera, asesora del 
Govern en los temas de desescalada y 
nueva normalidad. 
  En declaraciones a este periódico Font 

comentó que hubo un acercamiento del 
Govern con los representantes de dife-
rentes nacionalidades en aras de trans-
mitir la normativa que se está aplicando 
desde Sanidad para evitar la propagación 
de la pandemia en las Islas. 
   En esa línea, aclaró que no se trata de 
investigar la situación administrativa de 
cada persona. “Lo que nos preocupa es 
que quienes residan con o sin papeles en 
esta Comunidad Autónoma estén infor-
mados sobre las actuaciones de preven-
ción que desde el Govern ponemos en 
marcha”. 
   Uno de los objetivos de esta convoca-
toria se centraba en que las asociaciones 
asumieran una labor pedagógica en el 
momento de canalizar la información y 
transmitirla a sus comunidades, por 

ejemplo, medidas de prevención como el 
distanciamiento distancia social, el uso de 
la mascarilla, las limitaciones de grupos 
de personas en las reuniones familiares 
y sociales en donde salud ha reportado 
varios focos de contagios. 
   Respecto a las barreras idiomáticas 
teniendo en cuenta la procedencia de 
inmigrantes que no hablan, ni leen el cas-
tellano, la directora de Salud Pública de 
Baleares matizó en que se ha realizado 
un trabajo de traducción con vídeos para 
la comunidad china y musulmana con 
el fin de que se difundan las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias 
acerca de todos los peligros que repre-
senta el coronavirus.  
   Para María Antonia Font, a la vista de 
los últimos reportes que evidencian la 

subida de contagios en las Islas, “la rela-
jación y la ausencia de protocolos de pre-
vención en los ámbitos sociales y fami-
liares son los causantes de la expansión 
de los contagios”. Añade que muchos de 
los portadores del Covid-19 están reca-
yendo sobre personas jóvenes y asinto-
máticas que afectan a los mayores y a los 
mismos entornos laborales y personas 
con patologías. 
   Afirma que “debemos renunciar a 
ciertos hábitos de vida a los que está-
bamos acostumbrados para evitar parar 
un país con todas consecuencias que 
esto conlleva”
   Por otra parte, reconoce que la pan-
demia ha influido en la ralentización de 
algunas administraciones para renovar 
los papeles, por ejemplo, en el caso de 

María Antònia Font, directora de Salud Pública de Baleares. Asociaciones de inmigrantes de varios países reunidos en la Conselleria de Salud

María Antònia Font: “La relajación y la ausencia de protocolos 
de prevención en  los ámbitos sociales y familiares

son los causantes de la expansión de los contagios”

Encuentro en la Conselleria de Salud

La directora de Salud de Baleares convocó a las asociaciones de inmigrantes para una reunión informativa
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proceso del final de la vida. Las visitas se 
tienen que acordar previamente con el 
centro con un sistema de cita previa y se 
tiene que garantizar que las visitas a los 
residentes a lo largo del día se hagan de 
forma escalonada
   No se permiten las salidas a los resi-
dentes de los centros de servicios 
sociales de tipo residencial, sean públicos 
o privados, por personas grandes o por 
personas en situación de dependencia.
   En el caso de los servicios sociales de 
tipo residencial para personas con dis-
capacidad, no se permiten las salidas 
de los centros de los residentes con dis-
capacidad que tienen factores de riesgo 
añadidos como: edad mayor de 60 años, 
enfermedades cardiovasculares, hiper-
tensión arterial, diabetes, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, cáncer, 
Inmunosupresión u otras enfermedades 
crónicas en las que exista un deterioro del 
estado general
   Excepcionalmente, en los centros de 
servicios sociales de tipo residencial 
se podrán realizar salidas terapéuticas 
acompañadas por el personal del centro y 
siguiendo las medidas de higiene y segu-
ridad marcadas por la autoridad sanitaria
   Los servicios sociales de tipo residencial 
o viviendas supervisadas para personas 
con discapacidad sin factores de riesgo 
o diagnóstico de salud mental pueden 
autorizar las salidas de sus residentes, 
siempre que estos hayan recibido la for-
mación sobre las medidas de higiene 
y seguridad y estén en condiciones de 
entenderlas y cumplirlas
   Estas medidas tendrán una duración 
inicial de un mes sin perjuicio de la posi-
bilidad de disponer su prórroga si per-
sisten las circunstancias que las motivan 
o levantarlas si desaparecen.

PCR obligatorias
   Se tendrá que realizar una prueba tipo 
PCR de forma obligatoria a los usua-
rios de nuevo ingreso en los centros 
residenciales, a los trabajadores que se 
incorporan de un período de permiso o 
vacaciones de una duración superior a 
72 horas y a los trabajadores de nueva 
incorporación en el centro residencial.

Redacción BSF

Así lo ha manifestado la presidenta 
del Govern, Francina Armengol, 
después de la reunión que ha 

mantenido  con el presidente del Con-
sell Insular de Ibiza y las presidentas de 
los consejos insulares de Formentera, 
Mallorca y Menorca, el presidente de la 
FELIB, Antoni Salas, y responsables del 
Ayuntamiento de Palma para compartir 
varios aspectos relacionados con el con-
trol de la pandemia. 
   Por parte del Govern, también han asis-
tido la consellera de Salud y Consumo, 
Patricia Gómez, la investigadora Marga-
lida Frontera y el gerente del IBASSAL, 
Rubén Castro.
   Durante la reunión, Armengol ha abor-
dado con los representantes de las dife-
rentes instituciones la situación epidemio-
lógica y asistencial en las Illes Balears 
y ha explicado el contenido de las once 
medidas que se implementarán. 
   La presidenta ha destacado que las 
medidas van en la línea de actuación del 
Govern y que algunas de las iniciativas 
ya se llevaban a cabo de manera pionera 
en las Balears, como por ejemplo la limi-
tación del ocio nocturno y la prohibición 
del botellón. Otras son más restrictivas y 

se tendrán que cumplir obligatoriamente 
dado que han sido acordadas por todas 
las comunidades autónomas.
   La presidenta ha recalcado que las 
nuevas medidas de la resolución «tienen 
como finalidad reforzar la seguridad 
sanitaria, romper las cadenas de trans-
misión del virus y reducir las situaciones 
de riesgo que se pueden producir en el 
ámbito social».
   Armengol ha manifestado que «la prio-
ridad del Govern siempre ha sido la salud 
y que la situación actual no es la misma 
que hace unos meses». «Ahora hay más 
movilidad y actividad, y el sistema sani-
tario está más preparado», ya que se han 
incorporado 900 sanitarios, hay más de 
1.000 camas disponibles para pacientes 
de COVID-19 y se ha reforzado el equipo 
de rastreo. Muestra de este trabajo, ha 
señalado, «es el hecho de que el 90 % 
de los nuevos casos se hayan detec-
tado de forma precoz y se hayan podido 
aislar».
   Finalmente, la titular del ejecutivo ha 
remarcado que para frenar el virus «la 
responsabilidad de los ciudadanos y ciu-
dadanas es fundamental. Hay jóvenes y 
gente de todas las edades que han con-
traído el virus, nadie está fuera de riesgo y 

hace falta que todo el mundo sea estricto 
con las medidas de seguridad, especial-
mente en las reuniones sociales y fami-
liares», que son el origen de la mayoría 
de nuevos casos. 
   De manera sintetizada, la resolución 
prevé actuaciones en ámbitos diversos:

Criba
  Se continuarán haciendo PCR a 
poblaciones de riesgo y potencialmente 
expuestas (residencias, barrios con trans-
misión comunitaria, centros educativos, 
edificios afectados...).
 
Visitas a residencias 
   Las visitas serán de una persona por 
residente, con cita previa y una duración 
máxima de una hora al día, excepto en el 
caso de personas en proceso de final de 
vida. No se permiten las salidas a los resi-
dentes mayores, en situación de depen-
dencia o con otros factores de riesgo.
 
Ocio nocturno 
y similares
   Se prohíbe la apertura de salas de 
fiesta, discotecas, cafés concierto, bares 
de copas, boat parties y similares.

Restaurantes, bares 
y cafeterías
   Las mesas tienen que estar separadas 
por 1,5 metros con grupos de un máximo 
de diez personas. Los locales deben 
cerrar, como máximo, a la 1.00 h y no 
pueden admitir a nuevos clientes des-
pués de las 00.00 h.
El consumo en la barra en bares y cafe-
terías estará permitido solo hasta las 
22.00 h y deberá garantizarse la distancia 
de 1,5 metros. En las terrazas, sin límite 
de ocupación, debe mantenerse una dis-
tancia mínima de 1,5 metros entre las 
mesas, y no puede haber más de diez 

personas por grupo.

Eventos multitudinarios
  La Dirección General de Salud Pública 
tiene que evaluar el riesgo que repre-
sentan. La asistencia máxima será de 
1.000 personas en el exterior y de 300 
en espacios interiores. En cuanto a los 
lugares de culto, la asistencia máxima 
permitida será del 50 % del aforo.

Señalización 
de establecimientos
   Los establecimientos tienen que 
exponer al público los horarios, la obliga-
toriedad de la distancia y del uso de mas-
carilla, así como también el aforo máximo 
(incluidos los trabajadores). Los locales 
tienen que asegurar el cumplimiento de 
estas medidas.
 
Consumo de tabaco
   Se prohíbe el consumo de tabaco en 
la vía pública o en espacios al aire libre si 
no se puede mantener una distancia de 
dos metros.

Espectáculos y deportes
   Se prohíbe la práctica de deportes con 
contacto. El inicio de competiciones se 
pospone hasta el 1 de octubre, si las con-
diciones sanitarias lo permiten.

Se limitan las visitas 
a las residencias 
y se establecen 
PCR obligatorias

La conselleria de Afers Socials i 
Esports y la conselleria de Salut 
i Consum, con la colaboración y 

desde la coordinación con los consells 
insulars, han establecido nuevas medidas 
en el régimen de visitas y salidas en resi-
dencias de gente mayor, en situación de 
dependencia o de personas con discapa-
cidad ante la situación epidemiológica y 
sanitaria en las Illes Balears:
   Se limitan las visitas a una persona por 
residente, extremando las medidas de 
precaución y con una duración máxima 
de una hora al día, excepto en el caso 
de personas que se encuentren en el 

A partir de esta semana
Baleares aplicará las nuevas restricciones
para evitar la propagación de la COVID-19

Trabajo conjunto

cintiamedina.84@hotmail.com victorcf93@hotmail.com

Las medidas se han consensuado entre el Govern, Consell Insulares de Malllorca, 
Ibiza y Formentera, el Presidente de la FELIB y responsables del Ayuntamiento de Palma

Reunión virtual y presencial en el Consolot del Mar de la presidenta del Govern 
Francina Armengol con autoridades locales para consensuar las restricciones 
para evitar la propagación del coronavirus en las Islas
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roamericanos. 
  Para nadie es un secreto que 
las políticas y medidas que se 
han adoptado para enfrentar 
el coronavirus han pasado 
por el desconocimiento, des-
interés, improvisación, pre-
cariedad y priorización de 
los aspectos económicos 
por parte de Jair Bolsonaro 
y Andrés López Obrador en 
el gigante sudamericano y el 
vecino fronterizo del sur de 
Estados Unidos.
   Así mismo políticas donde 
prevalece la salud y la vida en 
cabeza de Alberto Fernández 
e Iván Duque Márquez, pri-
meros mandatarios del país 
gaucho y la tierra del café, con 
escenarios similares que, a 
la larga, llevan a un mismo 
confín sanitario y productivo 
de incertidumbre, injusticia y 
brecha social.
   En una radiografía desde 
la perspectiva de salubridad 
y económica, es pertinente 
referenciar como se han 
implementado diferentes 
sistemas de manejo y regu-
lación de la pandemia, es de 
resaltar el sistema de semá-
foro en Argentina con fases 
de acuerdo que alertan sobre 
la escalada de la crisis, en 
rojo para casos extremos de 
contagio con restricciones en 
cuarentenas estrictas, ama-
rillo una vez reducido en por-
centaje la curva de infección y 
verde con menos restricciones 
y relajamiento en actividades 
económicas.
  Para los casos de Brasil 
y México, de acuerdo con 

Por: Carlos Novoa López
(Periodista)

Desde que aparecieron 
los primeros casos de 
contagio y muerte por 

COVID 19 en América Latina 
y el Caribe, el 26 de febrero 
en Brasil y el 7 de marzo en 
Argentina respectivamente, 
este subcontinente con 630 
millones de habitantes y con-
formado por 33 países se ha 
adentrado en una encrucijada 
que ha puesto a sus gobiernos 
en un dilema mayúsculo de 
priorizar la salud de todos 

sus pobladores o darles un 
respiro a sus economías en 
franca caída libre y recesión 
en un trasegar por un camino 
sinuoso, les presenta una dia-
triba constante de no permitir 
que el deslave de una mon-
taña de contagio y muerte se 
precipite sobre estas naciones 
o caer en un abismo econó-
mico, del cual no se conoce 
fondo.
  Según informes del Obser-
vatorio de la Comisión Eco-
nómica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL, con un 
nivel de informalidad del 
53%, previsión de una caída 
del Producto Interno Bruto, 
PIB de la región entre 3.6 y 6 
% y un aumento de los niveles 
de pobreza que superarían 
el 13%, poco más de 180 
millones de pobres; sistemas 
sanitarios deficientes que no 
cubren las necesidades insa-

tisfechas en materia de salu-
bridad superando en agosto 
en número de contagios y 
muertes a Europa y Estados 
Unidos, no dando un margen 
de maniobra suficiente a 

las jefaturas de estado para 
evitar en alternancia el ele-
vado número de infectados 
y decesos así como de una 
catástrofe en sus sistemas 
productivos.
  Este análisis demanda 
estimar factores sanitarios y 
productivos que toman como 
referencia los cuatro princi-
pales estamentos nacionales 
por tamaño de sus econo-
mías y población a saber: 
Brasil, México, Argentina y 
Colombia, sin menosprecio de 
los demás países latinos, que 
reflejan la situación como la 
ha venido trasegando contra 
la pandemia la segunda 
zona más empobrecida en el 
mundo después de África.
(Ver Tabla 1)
  Consultadas fuentes ofi-
ciales, como el Informe al 
Congreso 2020 del  presi-
dente Iván Duque Márquez 
de Colombia, doctor Carlos 
Álvarez, epidemiólogo asesor 
de la Comisión Sanitaria 
de la presidencia colom-
biana, asesor del presidente 
de Argentina en temas de 
sanidad, periodistas y exfun-
cionarios gubernamentales de 
México y Brasil;  documenta-
ción de organismos multila-
terales como la Organización 
Mundial de la salud, OMS, 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 
CEPAL y Organización Pana-
mericana de la Salud,  que 
argumentan conceptualmente 
el accionar político y guber-
namental de esta muestra 
representativa de estados ibe-

México, Colombia, Brasil y Argentina. 
Sus gobiernos caminan sobre un sendero

entre montaña deslizante y un abismo

Especial para BSF

Pandemia de Covid 19 en América Latina
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teniendo medidas como uso 
de mascarillas, distancia-
miento social y reducción de 
aforos en escenarios multitu-
dinarios  para evitar mayores 
desastres que agudicen una 
crisis social sin precedentes 
poniendo en peligro extremo 
la gobernabilidad en centro y 
Suramérica.
   Igualmente las autoridades 
gubernamentales que fueron 
requeridas han manifestado 
dentro de este artículo una 
posición consensuada de con-
vivencia con el virus en un 
largo plazo como ha sucedido 
con otras enfermedades endé-
micas  a saber el SIDA y la 
malaria por ejemplo; hasta 
cuando exista una vacuna 
con un alto porcentaje de 
efectividad de al menos un 
60%, que llevaría en su pro-
ceso de investigación, prueba 
y ensayo, implementación e 
inoculación a todos los habi-
tantes del planeta aproxima-
damente entre 2 y 6 años, 
dependiendo las condiciones 
de acceso, distribución y 
manejo que cada estado le dé 
a este proceso.

voces del sector público y 
privado, no se puede ocultar 
los palos de ciego dados por 
sus gobernantes donde ha 
habido una estrategia defi-
nida para enfrentar la crisis 
sanitaria en la nación de 
habla portuguesa o se fracasó 
en la estructuración de un sis-
tema –Centinela- para segui-
miento de casos por contagio, 
posteriormente asumiendo 
otro de semáforo con cuatro 
niveles que incluía una alerta 
naranja y terminando en el 
de –Rebaño- donde práctica-
mente se da libertad a gober-
nanzas locales de determinar 
cómo sus ciudadanos regulan 
voluntariamente el distancia-
miento social y cierre o aper-
tura de empresas, asumiendo 
que todos se pueden conta-
giar y curar.
   Para los colombianos se 
estableció un sistema deno-

minado –Acordeón- donde 
se restringe la movilidad 
a través de cuarentenas 
estrictas y generales, luego 
dando más de libertades a 
algunos sectores productivos 
y de nuevo con cierres por 
localidades buscando pre-
venir que más personas se 
infecten y que requirieran de 
extremos cuidados, al mismo 
tiempo el fortalecimiento de 
la infraestructura del Uni-
dades de Cuidados Inten-
sivos, UCI.
   Con algunos sistemas de 
salud públicos y privados 
burocratizados, desfinan-
ciados, politizados, desver-
tebrados por la corrupción, 
que no permiten acceso a los 
ciudadanos y con deficien-
cias estructurales e indisci-
plina social; desde Tijuana en 
Baja California hasta la Pata-
gonia el panorama sanitario 

se muestra poco alentador 
para superar un momento 
crítico en el corto plazo sin 
que se pierdan miles de vidas 
humanas por cuenta del coro-

navirus. 
   Los altos niveles de infor-
malidad aunados a un cre-
cimiento del déficit fiscal, 
aumento del endeudamiento, 
destrucción de millones de 
empleos y unidades produc-
tivas, falencias protuberantes 
en los sistemas de salud, 
inequidades económico-
sociales cada vez mayores, 
entre otros factores ya de 
conocimiento ponen entre 
la espada y la pared a los 
gobiernos latinoamericanos 
para decidir en franca lid 
entre priorizar lo económico 
o lo sanitario en una prolon-
gada crisis pandémica que 
ya no da mucho tiempo para 
decidirse por una de estas dos 
opciones.
   El COVID 19, no solo en 
Latinoamérica, sino en todo 
el mundo, hará parte del 
paisaje y la cotidianidad, 
que según entes oficiales, de 
donde se ha extractado la 
información obtenida para 
este informe, llevará a los 
gobiernos a abrir la llave de 
la regulación en materia de 
movilidad y economía, man-

Especial para BSF

Presidentes Iván Duque de Colombia y Jair Bolsonaro de Brasil

Doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo asesor de la Comisión Sanitaria de la presidencia de Colombia

Proceso de investigación de vacuna para Covid 19 en Reino Unido.
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Restaurante Latino

¡Usted pide el plato que desea 
y Mister Chicharrón se lo elabora!

C/. Francesc Suau 14 B - Bajos - Palma
Reservas: 871 573 491 / 622 947 630

MENÚ DE MEDIODÍA: 6,90€
Menús a medida para 
fiestas y cumpleaños.

Servicio a Domicilio
y Servicio Playa:

Usted disfruta de la playa y Míster Chicharrón
le lleva la comida desde Playa de Palma hasta Cala Major.

Con todas las medidas sanitarias y Nueva Carta. 
NUEVOS PLATOS:  bolivianos, 

colombianos, venezolanos y dominicanos. 

Patrocinador del

Por el Dr Manuel Floyd
Colegiado Nº 070706425
Director Médico de
FLOYD CLINIC
871 537 374 / 656 287 825

A m e d i a d o s  d e 
marzo/2020,  mien-
tras transcurría una 

jornada habitual  y  rut i -
n a r i a  e n  m i  c o n s u l t a ; 
valoro un paciente con sín-
tomas gripales que pocos 
días  después resulta  ser 
un nuevo v irus  l lamado 
COVID-19.
  Desde  entonces  hasta 
ahora,  en pleno verano, 
e s t e  f a m o s o  v i r u s  n o 
pierde su protagonismo, 
tanto por su capacidad de 
propagación ( tres  veces 
superior a la gripe) como 
por su morbimortalidad.
  Sin embargo no voy a dar 
más información c ient í -
fica ni epidemiológica, lo 
que quiero es compartir mi 
sentir en relación a  esta 
e x p e r i e n c i a  s o c i a l  q u e 
estamos viviendo.
   Tengo días que me siento 
triste,  no logro conectar 

con la mirada de la gente 
en la  cal le  y  muchísimo 
m e n o s  c o n  s u  s o n r i s a 
( todos  l l evamos  masca-
rilla), no logro tener con-

continua ofreciéndonos un 
inmenso universo de expe-
riencias maravillosas.
   Por ello invito al respeto 
no al miedo al COVID-19. 
El miedo bloquea, angustia 
y  desespera.  Respeto  se 
define como «la considera-
ción y valoración especial 
que se le tiene a alguien o 
a algo, al que se le reco-
noce valor social o espe-
cial diferencia» , mientras 
que miedo es  una emo-
ción caracterizada por una 
intensa  sensación desa-
gradable provocada por la 
percepción de un peligro, 
real o supuesto, presente, 
futuro o incluso pasado. 
Como la  re lac ión de  un 
hijo hacia un padre, debe 
existir respeto no miedo.
   El Respeto al COVID-19 
parte de asimilar la infor-
m a c i ó n  q u e  n o s  s u m i -
nistra el sistema sanitario, 
s i g u i e n d o  l a s  r e c o m e n -
daciones para prevenir el 
contagio ,  ta l  cual  como 
se hizo en su época con el 
SIDA, que por cierto no ha 
desaparecido, pero lo tra-
tamos con respeto.
  El  miedo al  COVID-19, 
surge de lo contrario, de 
la  des información y  del 
p e n s a r  q u e  y a  n o  h a y 
Esperanza y que práctica-
mente no puedo ni respirar  
porque puede contagiarme 
del virus.
  Como médico me preo-
cupa más el impacto psi-
cosocial  de la  pandemia 
que el  biológico,  porque 
si hasta ahora ya nuestras 
relaciones eran más vir-
tuales  que reales,  ahora 
con “la distancia mínima 
de  seguridad”,  podemos 
llegar a perder el sentido 
más espectacular y pode-
roso de la especie humana:

El tacto 
  Me despido  invi tando 
a  e jerc i tar  nuestro  sen-
tido del tacto en nuestro 
e n t o r n o ,  r e g a l a n d o  u n 
abrazo fuerte y sincero a 
nuestros seres queridos, 
que mientras que llevemos 
la  mascari l la  puesta,  un 
abrazo tiene un riesgo muy 
bajo de contagiar corona-
virus, pero un riesgo muy 
alto de contagiar  AMOR, 
u n  s e n t i m i e n t o  f u n d a -
mental en épocas como la 
que estamos viviendo. 

t a c t o  d e  p i e l  c o n  p i e l , 
puesto que todos nos salu-
damos de lejos  o  con la 
punta del codo y tampoco 
logro una palabra alenta-

dora puesto que abunda la 
dialéctica catastrofista.
  Con este panorama, me 
siento en un ambiente dis-
tante, indiferente y hostil, 
motivo por el cual tiendo 
a estar irritable e inclu-
sive de malhumor. Al pasar 
los meses de la pandemia 
decido  que  no  debo ser 
parte del problema, sino, 
de la solución y para ello 
me adentro en el  mundo 
d e l  “ p r e s e n t i s m o ” ,  d i s -
frutando de  cada nuevo 
día  que Dios  me regala, 
v i v i e n d o  p l e n a m e n t e  y 
con responsabilidad esta 
dura  prueba  que  juntos 
debemos superar.
  Inicio una campaña de 
optimismo con cada per-
sona y  paciente  que me 
encuentro en mi camino, 
promoviendo el  valor de 
cada instante de nuestras 
v idas  y  la  neces idad de 
aprovechar los obligados 
aislamientos para nuestro 
autoconocimiento y el for-
talecimiento de los lasos 
con nuestros  seres  que-
ridos, invitando a la tole-
rancia, al cuidado personal 
y a una buena calidad de 
vida con la corrección de 
l o s  m a l o s  h á b i t o s ,  p o r 
ejemplo, haciendo deporte, 
d e j a n d o  d e  f u m a r ,  a l i -
m e n t á n d o n o s  m e j o r  y 
saboreando cada bocado 
; y en fin, aceptando que 
podemos ver un lado más 
amable  de  la  s i tuac ión, 
ya que igualmente la vida 

Opinión

“Respeto al COVID-19 – NO MIEDO”

El Dr Manuel Floyd, médico colombiano director de Floyd Clinic
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Francina Arnengol, presidenta del Govern Balear, y José Luis Escrivá, ministro 
de Inclusión Social y Migraciones

específicamente que en la práctica sea 
moderna y esté a la par de las mejores 
legislaciones: “Esto requiere consenso, 
y ejemplificó los casos de Alemania y 
Portugal que han llevado a cambio con 
éxito algunos cambios”. 
   Vale recordar que el pasado 8 
de diciembre propuso al gobierno 
una regularización extraordinaria 
de inmigrantes sin papeles que se 
encontraban en suelo español el 14 
de marzo, desde que se instauró el 
estado de alarma.
   Pablo Echenique, diputado de la 
formación morada señalaba en ese 
momento que se trataba de una 
forma de reconocimiento al trabajo y 
los derechos de “cientos de miles de 
personas que típicamente son las olvi-
dadas por las políticas públicas, los 
últimos de la sociedad o los nadie”.
  El socio del PSOE en el gobierno, 
presentó esta iniciativa en el Congreso 
en la que, además, reclama que se 
otorgue la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a todas las per-
sonas extranjeras que hayan desem-
peñado labores esenciales durante la 
crisis sanitaria del COVID-19 y que así 
lo soliciten. 

Juan Pablo Blanco A

El Ministro de Inclusión Social, 
Seguridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá durante su 

visita a Palma admitió que las ofi-
cinas de extranjería de todo el terri-
torio nacional tienen problemas para 
estar a la altura de las exigencias de 
los usuarios. No es un problema que 
apunte solo a estas dependencias del 
Estado, también se refirió a las oficinas 
del SEPE y la Seguridad Social. 
   Al ser preguntado por este periódico, 
el Ministro que compareció ante los 
medios en compañía de la Presidenta 
del Govern balear, Francina Armengol, 
agregó que no “hay recursos tecnoló-
gicos suficientes”, y refiriéndose a las 
oficinas de extranjería reconoció que 

están “infradotadas” 
   Escrivá manifestó que “tenemos 
identificado este problema y estamos 
trabajando para que funcione mucho 
mejor”, para añadir que no es un 
problema que ocurra únicamente en 
Baleares, sino en el resto de España. 
  Añadió que se deben corregir este 
tipo de anomalías, que podría generar 
en el caso de las Islas, serios pro-
blemas a inmigrantes que no puedan 
renovar su documentación por la falta 
de una cita de toma de huellas para 
posteriormente tramitar su tarjeta de 
residencia y trabajo.
   Vale resaltar que al finalizar el estado 
de alarma el pasado 21 de junio, el 
Gobierno emitió una resolución en la 
que los documentos caducados auto-
máticamente quedaban prorrogados 

seis meses más, concretamente hasta 
el próximo 21 de diciembre. 
   Sin embargo, muchos son los usua-
rios que tienen problemas a la hora de 
realizar algún trámite burocrático en 
la administración o en las entidades 
financieras que en algunos casos no 
aceptan la validez de estos docu-
mentos por estar caducada la fecha 
de vigencia. 
   Esta anomalía ha sido denunciada 
desde el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos y los abogados cole-
giados que se encargan de tramitar 
expedientes de extranjería. Algunas 
abogadas como Carolina Quintana 
dicen que tienen actualmente alre-
dedor de 60 expedientes pendientes 
de cita de huellas, pero que máximo 
se puede acceder a una o dos citas 
diarias con algo de suerte. Lo mismo le 
ocurre a la letrada Beatriz Tobón que 
califica esta situación de “inadmisible”
   Desde este periódico, luego de 
recibir varias quejas de usuarios afec-
tados y profesionales dedicados al 
ámbito de la extranjería por la imposi-
bilidad de acceder a la cita previa de 
toma de huellas, hemos enviado una 
solicitud formal a la Policía Nacional 

con las preguntas acerca de esta pro-
blemática. Igualmente, estamos espe-
rando respuesta de la Delegación del 
Gobierno para concertar una entre-
vista con Aina Calvo con el fin de tratar 
el tema en cuestión.

Regularización
   En la intervención ante los medios 
de comunicación, a tenor de otra pre-
gunta formulada por este periódico 
sobre una regularización de inmi-
grantes sin papeles- aproximadamente 
600 mil en toda España- José Luís 
Escrivá adelantó que era un tema que 
estaba en estudio. 
   Contestó que “la Ley de Extranjería 
es una ley orgánica y por lo tanto 
requiere de un consenso amplio”, para 
añadir que “me he comprometido tanto 
en el Congreso como en el Senado a 
estudiar esta ley, que dicho sea, tiene 
una serie de deficiencias y genera 
unos periodos largos de irregularidad 
hasta lograr que se cumplan los plazos 
de los tres años para optar al arraigo 
social”. 
   Escrivá admitió que es necesaria la 
modificación de la Ley de Extranjería, 

Escrivá reconoce en su visita a Palma los problemas que afrontan 
las oficinas de extranjería para dar un buen servicio

Admite falencias 

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

Se estudia un consenso para modificar la Ley de Extranjería y hacerla más práctica a los tiempos 
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el de la administración, además de 
acelerar considerablemente la trami-
tación de las solicitudes de residencia, 
no es la solución a un problema que 
llevan años sufriendo los extranjeros 
en España, ya que se ha de matizar 
que acceder al servicio de un abogado 
depende de la situación económica 
de cada extranjero, por lo cual dicha 
solución está fuera del alcance de las 
personas con menos recursos.
   En resumen, las dos medidas que 
ha planteado la administración no han 
sido suficientes para solucionar un 
problema crónico que sufren los inmi-
grantes en nuestro país hace años.
   Para que las oficinas de extranjería 
sean eficaces hay que dotarlas de 
material tecnológico acorde con las 
exigencias y de personal dado el gran 
volumen de expedientes de extran-
jeros. 
  Estas soluciones deben tomarse de 
inmediato. La actual crisis sanitaria que 
estamos viviendo ha llevado al límite 
a un colectivo que ya sufre grandes 
obstáculos con el  fin de cumplir los 
requisitos para regularizarse.  La Admi-
nistración no se puede convertir en la 
principal piedra en el zapato.
   Ser parte de la solución a esta situa-
ción que vulnera los derechos de los 
ciudadanos extranjeros de nuestro país 
es una obligación de la Administración, 
pero aún más importante es aceptar el 
problema y no tirar balones fuera.

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

Teniendo en cuenta que solo en 
el año 2018 han pasado por las 
oficinas de extranjería de toda 

España 760.000 expedientes, decir 
que estas oficinas están colapsadas es 
quedarse cortos.
   Los expedientes de residencia una 
vez se consigue poder tramitarlos ante 
la oficina de extranjería se demoran 
mucho mas de los tres meses que esti-
pula la ley en ser tramitados y resueltos 

lo que genera no solo inseguridad jurí-
dica en el extranjero que lo presenta, 
sino también una dilatación excesiva 
en su inclusión en el mercado de tra-
bajo y en su integración en nuestra 
sociedad.
   El hecho de no tener tarjeta de resi-
dencia aboca al extranjero a no poder 
comenzar la nueva vida que viene 
buscando, sin la tarjeta física ( TIE) es 
imposible poder acceder a un trabajo, 
una vivienda, abrir cuentas bancarias, 
tener una línea telefónica.
   Por lo cual la administración se ha 
convertido en un problema y no en una 
solución de las personas que llegan a 
nuestro país, llevando a los inmigrantes 
a situaciones limites además de a una 
irregularidad sobrevenida por el casi 
imposible acceso a los procedimientos 
legales establecidos a fin de regularizar 
su situación.
   Las oficinas de extranjería estaban 
en una situación critica antes del 
estado de alarma por lo cual la pan-
demia no ha hecho mas que rematar 
un sistema que ya estaba moribundo.
   Si bien, actualmente el 80 % de los 

trámites se pueden realizar de forma 
digital en una medida que se adoptó en 
un intento de descolapsar las oficinas.
    Para acceder a las plataformas digi-
tales que la administración habilitó a fin 
de poder realizar el trámite deseado 
de forma online,  se necesita un certifi-
cado digital y el procedimiento para su 
obtención es incluso más difícil que el 
propio trámite, además de que los inmi-
grantes que están de forma irregular no 
pueden acceder a éste.
    Por lo cual, los extranjeros que 
quieren regularizar su situación en 
nuestro país no les queda otro remedio 
que solicitar una cita previa a fin de 
realizar el trámite presencial.
   Esta tan ansiada cita previa que se 
solicita por internet, pero a la vez, es 
prácticamente imposible de conse-
guir. No es exagerado afirmar que un 
extranjero puede tardar semanas, o 
incluso meses, en poder conseguir una 
cita, según la comunidad autónoma en 
la que resida. Esta coyuntura lleva al 
usuario a un estado de desesperación 
de llegar a pagar sumas exageradas 
por conseguir una cita, que dicho sea, 

es un servicio público que no tiene 
coste alguno. 
    La dificultad para solicitar una cita 
previa los esclaviza a estar 24 horas 
ante el ordenador actualizando la 
página a fin de conseguirla. Nada más 
y nada menos una cita les permite 
regularizar su situación. Además, como 
un daño colateral añadido se ha creado 
un mercado paralelo de “cazadores de 
citas”, los cuales pueden llegar a cobrar 
entre 50 y 400 euros, según el trámite 
que se quiera realizar.
    Durante la pandemia en un intento 
de agilizar la terrible burocracia y para 
intentar paliar un colapso aún mayor 
al que ya había generado por la para-
lización de la administración a conse-
cuencia del estado de alarma, se firmó 
un convenio con el Consejo General de 
la Abogacía mediante el cual los abo-
gados podemos realizar casi todas las 
solicitudes de residencia mediante pla-
taforma digital, la firma de este acuerdo 
fue aplaudido por nuestro colectivo que 
lo venia reclamando hace ya 5 años.
    Pero, aunque necesario, dado que 
esto facilita nuestro trabajo y también 

Cuando la Administración 
es la parte del problema mayúsculo 

Dudas en derecho de extranjería

Los inmigrantes que llegan a nuestro país ven frustrados sus planes de empezar
una nueva vida, por el colapso que sufren las oficinas de extranjería de toda España.
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Por Álex Pomar 

Uno de los principales 
problemas que se acusa 
desde los profesionales 

del área de la extranjería, 
y también, desde los propios 
afectados, es la cita de toma de 
huellas para aquellas personas 
que necesitan regularizar su 
situación en España. 
   Miguel Ángel García Alberti, 
Presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Gestores Adminis-
trativos de Baleares, comenta 
su preocupación ante este 
problema que se agrava con 
el paso del tiempo y al que no 
se le da una respuesta contun-
dente desde la Administración 
Pública. 
   “Desconocemos el ratio de 
personas atendidas en las 
oficinas de extranjería. Sin 
embargo, sigue existiendo 
un colapso para las citas de 

toma de huellas y se debería 
aumentar tanto el personal 
como la cantidad de citas que 
se atienden por funcionario. 
Esta situación en cualquier 
parte del mundo sería total-
mente incomprensible”, añade 
García.  
   Prosigue diciendo que la solu-
ción que “veo es que una vez 
se obtenga el permiso de resi-

dencia y trabajo, automática-
mente se genere una cita para 
la toma de huellas”. Además, 
añade que ambos trámites se 
gestionan en el mismo edificio 
en Baleares. A su entender 
cuesta entender que para 
encontrar una cita para este 
trámite se tenga que esperar 
días y hasta meses y reprocha 
que esto se convierte en una 
situación “completamente 
absurda”
   Otro de los problemas que 
existen y se vienen advirtiendo 
desde hace bastante son las 
citas para la toma de huellas 
que se consiguen en los locuto-
rios. “Hay quienes se dedican 
a buscar citas para posterior-
mente venderlas y aprove-
charse de que la gente no 
puede estar todo el tiempo pen-
diente de una página web para 
obtener una”, afirma el Presi-
dente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Baleares.  

   Además, matiza en que si el 
sistema generara la cita auto-
máticamente, se terminaría ese 
‘negocio’. “Cuando tengo que 
cobrar por hacer ese trámite, 
me da vergüenza, porque debo 
tener a una persona varios días, 
e incluso, meses, pendiente de 
encontrar las citas”. 
   García Alberti denuncia que 
hay personas que se quejan de 
lo que se cobra por realizar este 
tipo de trámites. Como repre-
sentante de su sector no vacila 
en aclarar que los honorarios 
son libres, y así lo marca la ley. 
Sin embargo, si alguna persona 
cree que algún profesional pone 
precios abusivos, solicita que lo 
comunique para poder actuar 
en consecuencia. 
   En cuanto a los funciona-
rios de extranjería, “dicen que 
muchos días no se atiende a 
todas las personas que exige la 
demanda de usuarios en este 
momento, es decir, alrededor 

de un 30 o 40% se quedan sin 
atender”. 
   Y en esa línea, ve como solu-
ción eficaz que las administra-
ciones otorguen un cupo a cada 
colectivo de profesionales, y 
en caso de que no se acudiera 
a la cita, que se contemplara 
imponer algún tipo de sanción. 
   Según comenta Miguel Ángel 
García, que además es abo-
gado, “también existe un caso 
similar con la obtención de la 
nacionalidad española. Una vez 
concedida, hay que pedir cita 
para la jura (declaración que 
debe realizar un solicitante de 
nacionalidad española una vez 
que haya obtenido una reso-
lución favorable del Minis-
terio de Justicia), y este es un 
problema que también habría 
que atajar, a pesar de no haber 
tanto retraso en cuanto a citas, 
es algo que puede ir a peor y es 
un tema del que prácticamente 
no se habla”. 

Miguel Ángel García: “Cuesta entender que para encontrar una cita 
para toma de huellas se tenga que esperar días y hasta meses”

Y continúan las reacciones a la falta de citas para huellas

Miguel Ángel García Alberti, presi-
dente del Ilustre Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos de Bale-
ares.

El Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Baleares cree que la solución pasa 
por hacer un convenio con los colectivos de profesionales dedicados a la extranjería.
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Cortés lo tomó por sorpresa 
en Colombia junto con su 
pareja, originaria de ese 
país. “Me quedé confinado 
en uno de los mejores países 
del mundo. He ido un par de 
veces en donde la gente es 
maravillosa”, para agregar 
que “el peligro de Colombia 
es el riesgo de querer que-
darse en ese espléndido 
lugar”. 
   Algo afligido y nostálgico 
se mostraba Ángel durante 
la entrevista por la reciente 
p é r d i d a  d e  s u  a m i g o 
Domingo Zapata, padre del 
pintor mallorquín, que lleva 
el mismo nombre. Orgulloso 
nos mostraba unos cuadros 
del artista residente en New 
York que guarda en su ofi-
cina. Le acababan de dar la 
triste noticia. 
   Sin embargo, pese a las 
adversidades, el optimismo 
s i g u e  r o n d a n d o  p o r  s u 
mente y en cada palabra 
que pronuncia lanza men-
sajes de optimismo. “De esta 
pandemia saldremos rápido 
y todo volverá a la norma-
lidad”, concluye. 

Por Juan Pablo Blanco A

N o toda la gente del 
mundo empresarial 
puede presumir que la 

crisis económica del coro-
navirus poco le ha afectado, 
s in  embargo,  e l  palme-
sano, Ángel Cortés trasmite 
toda su solidaridad con el 
sector de la restauración y 
hostelería que se ha visto 
seriamente afectado por la 
pandemia, algunos no han 
abierto este verano y otros 
han tirado la toalla a pesar 
del esfuerzo para sacar ade-
lante sus negocios. 
   El Restaurante Bula abrió 
sus puertas hace seis años 
y Pastelería Ángel  t iene 
una antigüedad de 17 años. 
Ambos, prósperos y recono-
cidos puntos de referencia 
localizados en la barriada 
de Son Dameto de Palma. 
“Afortunadamente estamos 
en un privilegiado sector y 
la crisis ha sido algo más 
benévola con nosotros”, 
afirma.
    En su opinión será un 
invierno muy difícil, pero 
a la vez se aventura a pro-
nosticar que en la primavera 
se retornará a la norma-
lidad. “Me atrevería a decir 
que esto ha sido un parón 

de un año, aunque es cierto 
que habrá empresas que no 
podrán aguantar y se verán 
obligadas a cerrar o hacer 
drásticos cambios”. 
   Para destacar que las tra-
dicionales ensaimadas de 
Pastelería Ángel han sido 
degustadas  por  ce lebr i -
dades,  afamados depor-
tistas de élite, políticos reco-
nocidos, y para ponerle la 
guinda al pastel en varios 
veranos, la comitiva de la 
Casa Real hace encargos de 
este emblemático producto 
gastronómico mallorquín.
   ¿En Pastelería Ángel se 
encuentran  las  mejores 
ensaimadas de Mallorca?   
   Al responder la pregunta, 
el empresario saca a relucir 
su modestia sin ningún tipo 
de  engreimiento.  “Hago 
ensaimadas y para gustos 
colores. A nuestros clientes 
les encantan nuestros pro-
ductos, supongo que habrá 
mejores. No me gusta com-
pet ir ,  me encanta  com-
partir”, manifiesta. 
   A pesar de ser un referente 
en la panadería y pastelería, 
Ángel Cortés no hace alarde 
del tipo de cliente que acude 
a sus negocios, aunque no 
desconoce  los  pos i t ivos 
comentarios que se hacen 
en la calle de su trabajo: 
“Viene bastante gente de la 

aristocracia y de la nobleza, 
pero damos el mismo servi-
cio abnegado a todas las 
personas sin importar su 
estatus social”. 
    Ángel nos cuenta que 
comenzó a  e laborar  las 
ensaimadas desde muy tem-
prana edad cuando tenía 8 
años. Se trepaba en un tabu-
rete en el negocio de sus 
progenitores. Ya en el 2003 
se lanzó a montar su propio 
negocio en el que combi-

naba el concepto de pana-
dería, pastelería y cafetería. 
Dentro de un par de meses 
t iene previsto inaugurar 
otro negocio de la misma 
línea de productos por la 
misma zona de Son Dameto. 
    El cierre de los dos nego-
cios durante el  confina-
miento, como es lógico, le 
afectó, pero tiene palabras 
de  agradecimiento  para 
su personal, a tenor de  la 
capacidad profesional  y 
humana para retomar la 
actividad el pasado mes de 
junio. 
    Desde el punto de vista 
empresarial le apuesta a los 
empleados organizados, efi-
caces y con buen carácter: 
“No nos fijamos en nacio-
nalidades, ni en el aspecto 
físico, buscamos gente seria 
e involucrada en el negocio”, 
en ese sentido, reconoce 
que en sus dos negocios tra-
bajan personas de varias 
nacionalidades con las que 
ha tenido excelente relación 
laboral y humana. 
   Como dato anecdótico, 
el confinamiento a Ángel 

El producto estrella de Pastelería Ángel es la ensaimada 
degustada por celebridades y famosos que visitan la Isla

Ángel Cortés: “Viene bastante gente de la aristocracia 
y de la nobleza, pero damos el mismo servicio abnegado

a todas las personas sin importar su estatus social”

En sus dos negocios trabaja gente de varias nacionalidades 

En frente de Pastelería Ángel y El Bula, con ÁngeL Cortés, David Zurita y Juan 
Pablo Blanco

“Hago ensaimadas y para gustos, 
colores” manifiesta con modestia 
el empresario mallorquín cuando se 
le pregunta si en su pastelería se 
encuentran las mejores ensaimadas 
de Mallorca.

Ángel Cortés con su pareja, Natalia Castro, colombiana, ambos pletóricos de 
alegría por el advenimiento de un hijo
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y deben esperar cerca de un año o 
más, cuando el plazo para este pro-
ceso de jura son 180 días desde que 
se aprueba el expediente.  
   Una de las soluciones sería la de 
permitir hacer las juras ante notario, 
como se hizo años atrás cuando hubo 
otro plan de descongestión, pero de 
momento, no se plantean esta posi-
bilidad.
    Finalmente, el Ministro de Justicia 
señaló que “el problema es mucho 
más que la tramitación de un puro 
expediente es el Registro Civil”, ha 
afirmado que ya están trabajando en 
el Plan de Justicia 2030, para la trans-
formación del servicio público, con el 
objetivo de implantar una nueva ley 
para que “todo se resuelva en unos 
tiempos razonables”. 
   Esperemos que se tomen los correc-
tivos necesarios, ya que estamos 
todos cansados de la burocracia, de 
los largos tiempos de espera para 
obtener una resolución de naciona-
lidad española y la posterior cita para 
la jura.
   Si desean contar con nuestros servi-
cios profesionales, no duden en con-
tactarnos. 

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

En el 2019 miles de expedientes 
de solicitud de nacionalidad 
española fueron resueltos, gra-

cias al “plan de choque” o plan inten-
sivo de descongestión implantado por 
la Dirección General de los Registros y 
del Notariado DGRN y el Ministerio de 
Justicia, el cual llegó a su fin el día 30 
de noviembre de 2019.  
   El propósito era resolver todos los 
expedientes pendientes de los años 
2015, 2016, 2017 y 2018. Como tam-
bién se fueron emitiendo resoluciones 
de expedientes presentados de forma 
telemática del  2019. 

   Pese a ello, vemos como en el 2020 
se ha formado de nuevo un gran 
colapso.  El pasado mes de junio, 
el Ministro de Justicia, Juan Carlos 
Campo Moreno, admitió la existencia 
de “un gran atasco” de casi 300.000 
expedientes de nacionalidad por 
resolver, debido a la falta de recursos 
tanto materiales como de funciona-
rios.  Aunque también reconoció que 
durante la pandemia por el Covid-19 
se han resuelto unos 12.000 expe-
dientes. 
   Desde la fecha en que finalizó el plan 
de choque en el mes de noviembre de 
2019 y durante estos ocho meses de 
2020, el ritmo de las resoluciones o de 
expedientes en estado de “tramitación” 
es notablemente menor, da la sensa-
ción de que todo está paralizado.  
   Al revisar la mayoría del estado de 
los expedientes presentados desde 
el mes de diciembre a la fecha, apa-
recen como” Registrados”, transcu-
rren los meses y todo igual, sin cam-
bios, cuando deberían de aparecer 
los expedientes en “Estado de Tra-
mitación” o que se han solicitado los 
informes preceptivos.   
   También nos encontramos un gran 

número de expedientes en estado de 
“calificación” (que corresponde a la 
etapa final del proceso, donde ya el 
expediente tiene un proyecto de reso-
lución) durante meses estancados, sin 
ningún cambio, ni resolución alguna. 
Sumado a ello vemos paralizados los 
expedientes de los años 2017, 2018 y 
2019 que no fueron resueltos durante 
el plan de choque. 
    Es decir, están paradas las solici-
tudes de nacionalidad española pre-
sentadas por vía telemática, los expe-
dientes presentados en papel ante los 
Registros Civiles y ante el Registro 
Público, los expedientes del anterior 
proceso (2015), en general todos 
están en las mismas condiciones, 
estancados. 
    Sin embargo, hace algunos meses 
la Dirección General de los Registros 
y del Notariado DGRN, anunciaba 
la posibilidad de implantar un nuevo 
Plan de Choque, el cual quedó en sus-
penso por la situación de excepcio-
nalidad que estamos viviendo por el 
Covid-19.  
    Esperamos, por tanto, que más tem-
prano que tarde, se ponga en marcha 
el nuevo plan de descongestión o plan 

de choque y volver a tener un alu-
vión de resoluciones de expedientes 
de nacionalidad española, de forma 
masiva y ágil, como ocurrió en el año 
2019.
    La crisis sanitaria generada por la 
pandemia ha afectado en gran medida 
el funcionamiento de la administra-
ción española, exceptuando, algunos 
organismos, tales como las oficinas 
de extranjería, que han trabajado sin 
cesar, resolviendo expedientes de resi-
dencia de una forma supremamente 
ágil. 
    Situación muy diferente y caótica 
vemos en los Registros Civiles y en 
el Ministerio de Justicia en relación 
con los tramites de solicitud de nacio-
nalidad española y las citas para el 
proceso de la jura, una vez concedida 
la nacionalidad.  
    Es un verdadero drama que viven 
muchos de estos solicitantes, que han 
estado esperando durante años su 
resolución favorable, y una vez obte-
nida la misma, deben pedir la cita 
para el acto de la jura, y se encuen-
tran con que muchos de los registros 
civiles están colapsados para dar 
día y hora para este procedimiento 

Colapso en los expedientes de nacionalidad
española y en las citas para la jura 

Opina la letrada experta en Extranjería
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PCB Abogados y PCB Pensiones
 

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

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

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

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

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

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

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

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

● Derecho Laboral
Asesorías, despidos improcedentes, �niquitos.

● Derecho Penal

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

C/ San Miguel, 30 - 4º A

PALMA

Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de AGOSTO - 2020 / Año XVI - Nº 372 / 17                    

Por Miguel Palou- Bosch
Escritor
Especial para
Baleares Sin Fronteras

Hernando Valencia, en 
su Diccionario de los 
Derechos  Humanos 

( E s p a s a  C a l p e ,  M a d r i d , 
2 0 0 3 ) ,  n o s  r e c u e r d a  l a 
afirmación kantiana: “obra 
[tú] de tal manera que así 
lo hace la humanidad en ti, 
y no tengas miedo de los 
otros;  sino siempre con-
sidera tu influencia en los 
demás como el fin más ele-
vado”. 
  Es decir,  f luye aquí un 
principio esencial:  el  de 
la  sol idaridad universal 
entre todos los individuos. 
Otro personaje, el estoico 
Meleagro de Gadara, tam-
b i é n  a f i r m ó :  “ l a  ú n i c a 
patr ia ,  extranjero,  es  e l 
mundo en que vivimos; un 
único caos produjo a todos 
los mortales”.  En conse-
cuencia,  todos los  seres 
humanos tenemos derecho 
natural a vivir en cualquier 
lugar del Planeta; la Tierra 
es de todos. Por otra parte, 
todos somos el  fruto de 
cierto desorden que nació 
c u a n d o  l a  c o m u n i d a d 
tribal  se amplió creando 
las civilizaciones.   
  Los cercos y  fronteras 
los pusieron primero los 
reyes y emperadores, que 
c r e í a n  v e r d a d e r a m e n t e 
que sus reinos eran de su 
propiedad, como si de una 
finca se tratase. Es cierto 
que en la Edad Media la 
realeza, incluso la nobleza 
firmaba la protección de 
sus súbditos, a cambio de 

que éstos produjeran para 
aquéllos, pero no siempre 
se l legaba a proteger del 
todo; y, por otra parte, la 
pobreza se extendía a la 
mayoría de la población. 
Recordemos que, a modo 
de comparanza, en 1789, 
e n  P a r í s ,  h a b í a  a p ro x i -
m a d a m e n t e  u n  8 0 %  d e 
paro; y estos parados no 
tenían ningún tipo de sub-
sidio: vivían en la autén-
tica pobreza, mendigando, 
robando.
  Se modificaron, verdad 
es, las formas de Estado. 
Los reinos totalitarios des-
ap are c ie ro n  e n  E u ro p a . 
Se creó el  sistema tridi-
mensional del poder. Los 
reyes ya se deshacían de 
su autoridad judicial y de 
la potestad de legislar. Y 
más tarde se les quitaría 
también el poder ejecutivo. 
Pero, incluso así, siempre 
ha existido un sector social 
con menos posibil idades 
que otros. Después de la 

S e g u n d a  G u e r r a  M u n -
dial,  Europa cambió y se 
equilibraron bastante los 
estratos sociales: la clase 
media surgió y se amplió, 
eliminando mucha miseria. 
Pero de ello ya hace mucho 
tiempo. La actualidad del 
siglo XXI es distinta. 
  La guerra y la pobreza 
s e  s i g u e  e x t e n d i e n d o  y 
m u l t i p l i c a n d o  p o r  l o s 
cont inentes  de  Áfr ica  y 
A m é r i c a .  Y  l o s  g r a n d e s 
m a g n a t e s  m o n o p o l i z a n , 
a través de su exagerada 
especulación, la política, 
la  economía,  e l  trabajo, 
la  formación  e  ins truc -
ción tanto elemental como 
superior; y juegan también 
con la inmigración (pro-
mueven leyes que los inad-
mitan, que los devuelvan; 
y, por otra parte, luego los 
contratan a sueldos infe-
riores al mínimo legal). 
No obstante, entiendo que 
existe  un sent ido moral 
s o b r e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n 
que pueda tener un nativo 
europeo, y en nuestro caso 
e s p a ñ o l ,  q u e  n o  p u e d e 
d irec tamente  imputarse 
a la conducta de la clase 
o p u l e n t a .  E l  c i u d a d a n o 
normal,  en sus distintos 
e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  t a m -
bién resulta  contrario  a 
la inmigración, se siente, 
d i r í a m o s ,  i n v a d i d o  p o r 
c u l t u r a s  q u e  n o  l e  s o n 
propias, se siente amena-
zado. Cuando, en realidad, 
la amenaza no está en el 
pobre inmigrante, sino en 
la forma como la Adminis-
tración Pública gestiona y 
dirige la cuestión.
  ¿Acaso, una persona, no 

tiene derecho, no ya a ser 
feliz, sino a evitar, por su 
propia naturaleza, el sufri-
miento? Escapar de la per-
secución, de la guerra, de 
la violencia, del miedo, de 
la pobreza, ¿no es lícito? 
¿No es entendible que los 
individuos de este Planeta 
i n t e n t e n  e n c o n t r a r  u n a 
más favorable condición de 
vida? 
   Por otra parte, existen 
ya convenios y acuerdos, 
obl igaciones  internacio-
nales firmadas que debe-
rían cumplirse; si no, qué 
sentido tiene firmar tanto 
protocolo o documento. El 
asilo, el refugio son con-
ceptos que la Administra-
ción no quiere aceptar, no 
quiere aplicar en su sen-
tido práctico, operativo. Si 
Europa resulta, y España 
en particular, tan hostil al 
inmigrante, como ya dice 
Eric Hobsbawn (Valencia 
Vi l la ,  2003) ,  Europa se 
convertirá en una maqui-

naria “para evitar la inmi-
gración”.  Y esto nos l le-
varía a la auténtica hipo-
c r e s í a ;  p o r q u e  t a n t o  l a 
D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l , 
como los convenios inter-
n a c i o n a l e s ,  c o m o  l a 
misma filosofía cristiana 
y la misma socialista pro-
mueven, y se enorgullecen, 
de atender a los que más 
lo necesitan, a repartir las 
riquezas, a entender lo que 
significa la “apatridia”, el 
“asilo”, la “extranjería”, la 
“xenofobia”, el  “refugio”, 
el  “racismo”,  las “nacio-
nalidades” y los “naciona-
lismos”. En consecuencia, 
este orgullo por defender 
unos derechos,  por pro-
mover una conducta indi-
vidual y grupal basada en 
el respeto, la solidaridad y 
la igualdad, si no se mate-
rializa, pierde todo su sen-
tido. Los planteamientos 
teóricos  son necesarios; 
p e r o  i n ú t i l e s  s i  n o  s e 
aplican.

La inmigración del siglo XXI: Los planteamientos teóricos 
son necesarios; pero inútiles si no se aplican

Pensamientos
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a las normas, son unas básicas de con-
vivencia, además de encargarse de la 
limpieza y del mantenimiento mínimo 
para poder garantizar que puedan con-
vivir en paz. Y no tienen ninguna restric-
ción de horario para poder entrar y salir 
del hogar. 
BSF: ¿Cómo ve el futuro de la 
sociedad balear en los próximos 
meses?
T.B.: La sociedad balear depende de 
sí misma. Si ahora se organizan todas 
las barriadas y crean centros de aten-
ción familiar para poder acaparar y dar 
suministros alimentarios, pues igual se 
podrá paliar la situación. También sería 
muy importante que las asociaciones de 
vecinos tomen medidas a nivel de segu-
ridad. Es decir, que contraten seguridad 
privada porque es que la policía no va a 
dar abasto. 
  Personalmente, como hablo con 
muchísima gente que está en la calle, 
me lo dicen bien claro: “El día que no me 
ayuden, el día que no cobre, el día que 
la gente no me dé un euro cuando se 
lo pida. Es muy sencillo. Lo robaremos”. 
BSF: ¿Qué mensaje final enviaría ? 
T.B.: Mi mensaje final es que depen-
demos de nosotros mismos. Depen-
demos de comunicar, de concienciar, 
educar a la sociedad para que podamos 
entre todos paliar lo que se nos viene 
encima. Lo podemos hacer bien, mal 
o muy mal. Por ahora vamos muy mal 
encaminados.

Álex Pomar

L a pandemia del coronavirus ha 
lastrado a muchas familias en 
Baleares y también en el resto 

de España, a tener una situación eco-
nómica muy precaria. Es ahí cuando 
las asociaciones sin ánimo de lucro se 
hacen indispensables para la subsis-
tencia. La ‘Associació Tardor’ es una de 
ellas, habiendo iniciado su actividad a 
finales del año 2013, aunque ya estaba 
la idea desde la gran crisis de 2008. 
  Toni Bauzá, es mallorquín, secretario 
de la asociación y el mismo se define 
como un ‘chico para todo’. 
Baleares Sin Fronteras: ¿Qué situa-
ción ha dejado la pandemia y el con-
finamiento en Baleares a nivel de las 
familias?
Toni Bauzá: La mayor parte de las 
familias que tenían que empezar con 
el inicio de la temporada turística, que 
ya estaban prácticamente a cero, 
resulta que ahora están en las colas de 
las 8.000 personas que tenemos en la 
Asociación Tardor. De hecho, muchas 
de ellas ya llevan dos y tres meses, e 

incluso, hasta cuatro sin poder pagar 
el alquiler, y las pocas que han podido 
recibir algún tipo de ayuda, no les da 
ni tan siquiera para afrontar con esta 
obligación. Así que la situación actual 
es muy mala para las familias y puede 
ir a peor. 
BSF: ¿Qué actividad ha desarrollado 
la Associació Tardor y de qué forma 
durante y después del confinamiento?
T.B.: La asociación no ha dejado de 

actuar a nivel de suministrar alimentos 
procesados que se entregan a las per-
sonas que no tienen la posibilidad de 
adquirirlos, como gente que vive en cha-
bolas, en la calle, o en casa de ‘okupas’ 
donde no tienen ni luz ni agua. Y tam-
bién, la asistencia a familias para que 
puedan recoger la comida una vez a 
la semana y tengan todo aquello que 
precisan para poder subsistir.
BSF: ¿Ha cambiado el perfil de la per-
sona que acudía al comedor social 
con la llegada de la pandemia?
T.B.: Cada vez están llegando más y 
más personas totalmente normalizadas. 
Ya no estamos hablando de la persona 
que era indigente o que tenía algún pro-
blema psiquiátrico o de drogadicción. 
Hablamos de personas totalmente 
normalizadas que simplemente se han 
caído del mercado laboral activo. 
BSF: Estáis a punto de abrir un 
segundo hogar para personas con 
pocos recursos, ¿el coronavirus ha 
adelantado los planes de apertura? 
¿Cómo ha sido la experiencia con el 
primer hogar?
T.B.: Teníamos previsto seguir abriendo 

centros antes de la pandemia. La clave 
es que ahora nos damos cuenta de que 
vamos a ser una ‘patera’ en medio de un 
océano, ya que el problema es mucho 
muy grave. Cáritas mismo anunció ya 
hace unos meses que calculaba que 
aproximadamente un 24% de las 
familias se iban a quedar sin recursos. 
Es decir, que prácticamente se van a 
quedar en la calle. Esto va a ser un 
drama social de dimensiones apocalíp-
ticas. 
   La experiencia del primer hogar ha 
sido buena. La verdad es que se ha 
dado respuesta a 47 personas que 
estaban en una situación 0,0 con rentas 
bajas y se ha demostrado que esa fór-
mula funciona, que con pocos recursos, 
bien administrados se puede conseguir 
mucho.
BSF: ¿Qué requisitos se deben cum-
plir para poder estar en los hogares 
habitacionales?
T.B.: Los requisitos de las personas que 
acuden al llar son personas con rentas 
bajas, es decir, con una renta inferior a 
450€ mensuales y 0,0, es decir, que no 
consuman alcohol ni drogas. En cuanto 

Toni Bauzá, Secretario de la Asso-
ciació Tardor, no es muy optimista 
ante el turbio panorama social por 
el efecto de la pandemia.

Toni Bauzá: “Esto va a ser un drama social 
de dimensiones apocalípticas”

Lo que viene con el coronavirus

Entrevistamos al secretario de la Associació Tardor, 
que evidencia su preocupación ante el panorama que se avecina



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de AGOSTO - 2020 / Año XVI - Nº 372 / 19                    

Mari Carmen Garau Pol, escritora mallorquina se caracteriza por tener visión 
futurista en el contenido de los libros que ha publicado.

¿QUIERES SEGUIR 
  ESTUDIANDO? 
Centros de formación  

                           de personas adultas 
 CEPA CAMP RODÓ / CEPA LA BALANGUERA 

CURSO 2020-21 
EDUCACIÓN SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL 

INGLÉS 

CATALÀ 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

ENSEÑANZAS INICIALES (PRIMARIA) 

PREPARACIÓN DE PRUEBAS PARA LA UNIVERSIDAD 

PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE FP SUPERIOR 

INFORMÁTICA 

PRECIO: 20-30 EUROS /
CURSO 

(Reducciones en caso familia 
numerosa y otros)

Dirección: Calle de Joan Capó, s/n
Palma

Teléfono: 971 75 31 58 
https://cepacamprodo.cat 

Dirección: Calle Ramiro de Maeztu, 2 
Palma 

Teléfono:  971 73 02 65 
http://cepalabalanguera.cat

MATRÍCULA DEL 11 AL 
24 DE SEPTIEMBRE

Por Álex  Pomar

Mari Carmen Garau Pol es una 
mujer de 46 años, palmesana 
que soñaba con ser escritora 

y vivir de ello. Es realista, lo ve como 
misión imposible, algo frustrante,  pero 
le queda la satisfacción de haber plas-
mado unas críticas acordes con la rea-
lidad del futuro, que ni en sus mejores 
sueños se las hubiera imaginado. 
  Sus libros más conocidos son ‘Amor 
en abstinencia’ (descargado por más de 
20.000 personas), ‘Libre para tomarlo 
todo’ y ‘La civilización del nuevo sol’.
   Se pueden encontrar en Amazon y en 
algunas plataformas de descargas, total-
mente gratuitos o por un precio mínimo 
algunos de sus trabajos.
Baleares Sin Fronteras: ¿Cómo 
fueron sus inicios de escritora?
Mari Carmen Garau: Empecé con 
12 años. Me encantaba escribir y la 
verdad que tenía bastante imaginación.  
Mi sueño era escribir con un mensaje 
impactante para el mundo, pero since-
ramente la escritura empezaba sola. 
Me planteaba preguntas y poco a poco 
se iba construyendo el libro.  El primer 
libro lo escribí en el 2009, titulado ‘La 
civilización del nuevo sol’. La verdad que 
terminé bastante desanimada porque 
se lo di a personas que luego vi que no 
eran las más adecuadas. Aun así, con el 
tiempo volví a coger confianza y cuatro 
años más tarde comencé a escribir 
‘Amor en abstinencia’, que dos años 
más tarde tendría un ‘boom’ en cuanto a 
descargas. Hace aproximadamente un 
año hice otro libro, ‘Contención al límite’. 
BSF: ¿Qué mensaje quiere mandar 
con la temática de sus libros? 
M.C.G.: Lo que quiero es despertar la 
conciencia. Me estoy dando cuenta con 
los años que el mensaje es para avisar. 
Muchas veces me sorprenden las temá-
ticas o lo que planteo en mis libros que 
con el tiempo se cumplen o que, sin 
haber hecho una investigación previa, 
resulta que en alguna parte del mundo 
está ocurriendo. 
BSF: ¿Qué reacciones por parte del 
público ha tenido?
M.C.G.: A pesar de lo que podría 
parecer, todos han sido positivos. Y 
además, me han agradecido el tipo de 

mensaje que intento plasmar en los 
libros. Por dar algún ejemplo, una chica 
escritora que no estaba animada en 

seguir plasmando su talento, nada más  
leer mis libros volvió a animarse para 
empezar con la escritura. Luego sus 
libros tuvieron muchas descargas, eso 
me llena de orgullo y satisfacción.  
BSF: Hay personas catalogan sus 
libros de proféticos, ¿alguna anéc-
dota que le haya ocurrido por eso? 
M.C.G.: En el caso del libro ‘Amor en 
abstinencia’, que está ambientado en 
México, me escribieron varias personas 
del país preguntando si era profético, 
ya que estaban pasando ese tipo de 
cosas, y aunque parezca que me había 
informado previamente, la verdad que 

no, simplemente me surgen esas temá-
ticas y las plasmo directamente. No me 
preparo nada. 
BSF: ¿El tema del confinamiento ha 
aparecido en alguno de sus libros? 
M.C.G.: Sí, la verdad. Ya hace años 
que presentía que habría un encierro. 
Desde pequeña. Y de ahí que lo saqué 
en mis libros. Creo que es un tema de 
canalización, que ‘alguien me lo dice’. 
No sabría exactamente cómo explicarlo. 
Simplemente siento que eso es lo que 
debo poner y lo escribo. 
BSF: ¿Qué futuro ve con la pandemia 
del coronavirus, el confinamiento 

que hemos pasado y los aconteci-
mientos económicos que se prevén? 
M.C.G.: Sinceramente veo siete años 
de un futuro muy mal, muy oscuro, y mil 
años de luz. Tengo una visión futurista. La 
verdad que veo en el futuro, y es algo que 
ya he escrito en algunos libros, un control 
de las élites sobre todos nosotros, pero 
no me refiero a los gobiernos, sino a las 
personas que se encargan de manejarlo 
todo y están por encima de los países, a 
eso que muchos llaman ‘Nuevo Orden 
Mundial’, y que provocará un aumento 
del hambre, de la pobreza y de graves 
problemas económicos. 

“El Nuevo Orden Mundial provocará un aumento del hambre, 
de la pobreza y de graves problemas económicos”

BSF entrevista a Mari Carmen Garau

Hablamos con una escritora de cuyas historias han surgido casos reales a posteriori de haber sido publicados.
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Por Álex Pomar

Miguel Bestard, presi-
dente de la Federació 
de Futbol de les Illes 

Balears comenta las princi-
pales novedades acerca de la 
pretemporada, y sobre todo, 
de la próxima temporada en 
el fútbol modesto balear. 
  “Me reuní hace unos días 
por videoconferencia con el 
resto de los presidentes de 
las diferentes federaciones 
territoriales  y  con Luis 
Rubiales para tratar el inicio 
de las competiciones, pero 
además, nos preocupa que 
en los medios de comuni-
cación se haya dicho que la 
Real Federación Española 
de Fútbol comentaba que la 
competición no empezaría 
hasta enero, cosa que no es 
verdad”, afirma el presidente 
de la territorial balear. 
   Además, dice que la única 
instrucción que se ha dado 
desde la sede de la RFEF es 

Por Álex Pomar

En días pasados nos visitó 
en la redacción del perió-
dico, Leo García, fundador 

del club Aldosivi Mallorca, que 
se alista para debutar en la ter-
cera regional del fútbol balear. 
En estos días el entusiasta diri-
gente no ha cesado en estar 
pendiente de los detalles logís-
ticos para el debut de su equipo 

que sean prudentes y que se 
haga caso a las indicaciones 
procedentes de los orga-
nismos sanitarios. 
   “Queremos que los depor-
tistas disfruten y participen 
del deporte de una forma 
segura. Esa es una de mis 
principales preocupaciones 
de cara a la temporada 2020-
21”, añade Bestard.
  Sobre si se ha barajado 
alguna fecha concreta para 
la vuelta a los terrenos de 
juego, o incluso si existe un 
riesgo alto de que se sus-
penda el fútbol en Baleares, 
el responsable de la FFIB 
dice que tienen una Comi-
sión que se irá creando nor-
mativa según sucedan los 
acontecimientos y será la 
encargada de decidir qué 
camino se escoge a la hora 
de empezar la temporada, 
eso sí, en conexión con lo que 
digan las autoridades sanita-
rias baleares. 
   En cuanto a la posible 

en esta categoría. 
   Leo nos comenta que lleva 
encarrillando este proyecto 
desde hace un par de años, pero 
a pesar de las dificultades de 
la pandemia, no aplazará más 
la ilusión de estrenarse en el 
balompié amateur de las Islas. 
   La mayoría de jugadores que 
han atendido a la convocatoria 
del club son argentinos, pero 
también hay jóvenes origina-

fecha, “el plan que tenemos 
ahora es que de forma esca-
lonada, entre principios y 
finales del mes de octubre,  
v a y a  e m p e z a n d o  d e s d e 
el fútbol regional hasta las 
categorías de fútbol base. A 
fecha de hoy, el calendario 
elaborado por el Comité de 
Competición pone el 3 de 
octubre como primera jor-
nada de inicio y el 31 como 
último día para empezar  en 
categoría benjamín y pre-
benjamín. También tenemos 
en cuenta que hay que dar 
como mínimo un mes a los 
equipos para que puedan 
realizar una ‘pretemporada 
normal’”, comenta el presi-
dente de la FFIB. 
   También añade que de 
momento no se piensa en 
que se vaya a suspender las 
ligas, pero todo dependerá 
del desarrollo de la pan-
demia y de los casos aquí en 
Baleares. En todo caso será la 
comisión con las autoridades 

rios de varios países de Suda-
mérica. Un plus añadido para 
estar atentos a la evolución de 
este nobel equipo apunta a que 
la mayoría de los jugadores 
tienen experiencia en el fútbol 
federado, e incluso, algunos 
han alcanzado a estar en la pri-
mera regional y los que no se 
han federado vienen precedidos 
de buenos precedentes desde 
sus países de origen. 
   En estos difíciles tiempos en 
los que la economía está en 
debacle es meritorio que Leo 
y su equipo de colaboradores 

sanitarias las que decidirán. 
   Otro de los ‘secretos a 
voces’ que había y que ha 
confirmado Miguel Bestard 
es la inclusión de dos sub-
grupos en cada una de las 
categorías del fútbol fede-

hayan encontrado a un grupo 
de empresas que le apuestan 
al proyecto, de hecho, finaliza 
haciendo una invitación exten-
siva para la gran cena pre-
vista del 26 de septiembre en 
el Hipódromo Son Pardo de 
Mallorca. 
   El Atlético Aldosivi es un club 
deportivo de origen argen-
tino que se encuentra ubicado 
en la ciudad costera de Mar 
del Plata, situado en el inte-
rior de la provincia de Buenos 
Aires, en el centro este del 
país. Fue fundado el 29 de 

rado no profesional balear, 
aunque habrá que esperar 
a la Asamblea Ordinaria 
prevista para el 10 de sep-
tiembre para conocer más 
detalles y la composición 
final de los grupos. 

marzo de 1913 y su principal 
actividad es el fútbol, en la que 
su primer equipo participa en el 
torneo de Primera División de 
Argentina
  Leo García, apasionado por 
este equipo y con vínculos cer-
canos a jugadores y dirigentes 
que han hecho historia se ha 
convertido en un embajador 
del Aldosivi, fundando un filial 
en la Isla del equipo también 
denominado “tiburón”, cuyo 
lema es “la pasión de un barrio 
que conquistó el mundo”. 

Las ligas de fútbol en Baleares se iniciarán 
de forma escalonada y bajo el protocolo sanitario 

que se dará a conocer en los próximos días

El Aldosivi Mallorca ultima detalles para su debut 
en el fútbol regional de Baleares

Declaraciones de Miguel Bestard

Miguel Bestard, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears

Durante uno de los entrenamientos del nuevo equipo que debutará en la tercera regional en octubre si es que las 
condiciones sanitarias permiten el arranque de las competiciones

En la visita a la redacción de este periódico, Leo García, fundador del Aldosivi 
Mallorca, que se apresta a debutar en tercera regional del fútbol balear, junto 
a David Zurita y Juan Pablo Blanco

Este periódico ha hablado con el responsable del balompié balear 
para conocer detalles del comienzo de las competiciones.
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Por Álex Pomar

El  f ú t b o l  f e d e r a d o 
n o  p r o f e s i o n a l  s e 
encuentra en una situa-

ción de indefensión abso-
luta para afrontar la nueva 
temporada 2020/21, que 
en teoría salvo cambios de 
última hora por la evolución 
de la pandemia, comenzaría 
el 3 de octubre en las Islas. 
   Las competiciones comen-
zarán gradualmente desde 
dicho día hasta el 30 de 
octubre. Pero a estas alturas 
sin un protocolo sanitario a 
seguir son muchas las pre-
guntas sin respuestas que 
se hacen desde los clubes 
para salvaguardar la salud 
de los jugadores, y al mismo 
tiempo, enfrentar cualquier 
tipo de responsabilidad jurí-
dica en el caso de contagios 
de coronavirus. 
   En esa línea hay varias 
incógnitas:  ¿cómo se va a 
desarrollar la próxima tem-
porada?, ¿qué medidas se 
van a tomar?, ¿cómo van 
a poder realizar su trabajo 
los clubes? y el nivel de res-
ponsabilidad jurídica de los 
clubes en caso de contagios. 
   Luis de Oleza, abogado 
c o n  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n 
derecho deportivo, comenta 
que la Federació de Futbol 
de les Illes Balears debe 
asumir responsabilidades 
como organizadora de las 
competiciones de ámbito 
territorial. 
   “Hay que tener en cuenta 
que los clubes necesitan una 
guía, y más, en el fútbol no 
profesional, con la escasez 
de medios que existen. Para 
este caso concreto que hay 
una pandemia mundial , 
va a ser muy difícil que los 
clubes puedan cumplir las 

medidas de aislamiento al 
igual que lo hace un equipo 
profesional, por el simple 
hecho de que los jugadores 
no pueden dejar de trabajar.  
   Eso en categoría regional, 
pero si hablamos de fútbol 
b a s e ,  n o s  e n c o n t r a m o s 
con la misma situación, o 
incluso peor, debido a la 
imposibilidad de que los 
niños dejen de ir al colegio o 
a sus actividades extraesco-
lares”, afirma de Oleza. 
   El abogado afirma que 
el papel fundamental que 
tienen los padres en la edu-
cación de sus hijos, es ahora 
más importante que nunca. 
   “Mi opinión es que hay 
que hacer entender a los 
padres y jugadores ama-
teurs, que el riesgo de con-
tagio está ahí. Cada persona 
tiene que ser consciente de 
su responsabilidad si quiere 
ir a entrenar o a jugar en 
los equipos, y si se con-
tagia, no acusar ni al club ni 
a la Federación, siempre y 
cuando se hayan seguido las 
normas sanitarias por parte 
de los equipos”, afirma.
   Por otra parte, Luis de 
Oleza aplaude la decisión de 
algunos clubes de suspender 
toda actividad y si no lo han 
hecho, recomendó que “se 
haga eso hasta no tener un 
plan concreto de cómo desa-
rrollar su actividad normal, 

sobre todo entrenamientos 
y partidos amistosos. Aún 
así, cree que los clubes van 
a hacer todo lo posible por 
seguir las recomendaciones 
a rajatabla”. 
   Uno de los puntos impor-
tantes con esta pandemia 
es “que todos los clubes 
puedan solicitar a los juga-
dores una exención de res-
ponsabilidad en caso de que 
se produzca algún contagio, 
y que éste se demuestre 
que haya sido por culpa de 
una mala praxis del club. 
Por eso es tan importante 
que los equipos de Baleares 
cumplan toda la norma-
tiva sanitaria impuesta por 
las autoridades y que se 
elabore un documento fir-
mado por cada miembro del 
cuerpo técnico y la plantilla 
en el que se acepte que se 
entienden los riesgos inhe-
rentes y para eximir al club 
de cualquier responsabi-
lidad en caso de contagio”, 
comenta Oleza. 
  El abogado mallorquín 
afirma que “el sistema de 
responsabilidad en España 
se basa en la culpa. Por 
tanto, un jugador, en caso 
de contagio, debe demostrar 
que la culpa es del club o 
de otra persona. Por eso el 
documento firmado puede 
eximir de responsabilidades 
civiles, aunque se podrían 

reclamar responsabilidades 
penales, sin embargo, es 
difícil que algo así pudiera 
prosperar salvo en casos 
excepcionales de responsa-
bilidad manifiesta
   El tema importante a raíz 
de la crisis del coronavirus 
apunta a la imposibilidad 
de que muchos equipos se 
puedan mantener ‘a flote’. 
La falta de patrocinadores, 
la limitación en la entrada 
de público a los partidos, 
o  i n c l u s o ,  s u  p r o h i b i -
ción y diferentes factores 
harán imposible vivir una 
temporada como estamos 
acostumbrados.  Además, 
muchos equipos  ya  han 
demostrado quejas ante la 
inflexibilidad a la hora de 
realizar los pagos corres-
pondientes tanto a la fede-
ración como a otros orga-

nismos competentes. 
   A este punto advierte 
que  “lo lógico es que en los 
pagos a realizar con la fede-
ración territorial hubiera un 
aplazamiento, e incluso, una 
rebaja, o que se pudieran 
compensar con los del año 
siguiente en caso de que se 
diera una suspensión de la 
competición”. 
  También añade que “en 
los clubes que se cobra al 
jugador por inscribirse, una 
solución sería que se pagara 
una cantidad que no se 
devuelva, un depósito, y si la 
competición sigue con ‘nor-
malidad’ que el jugador con-
tinuara pagando. Al menos 
esa aportación recibida por 
los jugadores sería un ‘col-
chón para que los equipos 
pudieran hacer frente a los 
gastos corrientes”. 

Luis de Oleza: “Todos los clubes tendrían que 
solicitar a los jugadores una exención de responsabilidad

en caso de que se produzca algún contagio”

Abogado especializado en derecho deportivo

Luis de Oleza, abogado con especialización en derecho deportivo

El fútbol regional no federado deberá seguir una serie de 
protocolos sanitarios de cara a la próxima temporada
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Santiago Burgos, regula-
rizaba su situación en 
España en julio del año 

pasado por arraigo familiar. 
Este emprendedor colom-
biano que se ha desempeñado 
en varios oficios como autó-
nomo y actualmente trabaja 
como camarero, acudió recien-
temente a los servicios jurí-
dicos de PCB extranjería para 
renovar su NIE. 
    La experiencia ha sido gratifi-
cante: “el año pasado estuve en 
PCB, la abogada colombiana, 
Beatriz Tobón me atendió muy 
bien y el trámite tardó tres 
semanas”, recientemente, se 
vio en la necesidad de renovar 
su documentación por lo que 
no dudó en acudir nuevamente 
a PCB y ahora está a la espera 
de la resolución de extranjería. 
   ”Recomiendo la atención de 
PCB, no solamente por la efi-
cacia y la rapidez sino también 
por la amabilidad y trato dis-

pensado”, comenta el padre de 
Mateo y esposo de Alejandra 
con quién comparte su vida 
felizmente en Mallorca. 
  Otro de los clientes satisfe-
chos por la gestión realizada en 
PCB fue Víctor Hugo Ricaurte 
que solicitó una modificación 
de tarjeta de residencia de 
régimen general a tarjeta de 
familiar de ciudadano de la 
Unión Europea. 
PCB Extranjería 
628 47 89 14
Cita previa. 

Santiago Burgos:  
”Recomiendo la atención de PCB, no solamente por la eficacia 

y la rapidez sino también por la amabilidad”

Gestiones

Foto Foto

Mensaje de felicitación a
la comunidad uruguaya

Desde la Asociación Uruguaya 
Música Arte y Cultura saluda a 
todos los uruguayos por la fe-

cha de su independencia el próximo 25 
de agosto. En un comunicado señala 
su presidenta, Adriana Santana, que 
“ante las circunstancias del COVID 
19, este año no podemos festejar como 
lo veníamos haciendo en las fechas 
anteriores. 
  A todos los compatriotas, amigos y 
simpatizantes les deseamos feliz día 
de la independencia de la República 
Oriental del Uruguay”.
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