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No es una invitación a irse de España, advierte el director de Treball Solidari
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Las resoluciones de la 
Oficina de Extranjería 
serán válidas aunque 
los usuarios no tengan 
la tarjeta física 
en la mano.
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de 1417 migrantes, la ma-        
yoría procedentes de Argelia 
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entre 20 a 40 años.
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Antoni Serra, fundador de esta ONG mallorquina dice que se trata de un programa de ayuda huma-
nitaria que no entiende de fronteras. Admite que por la crisis social de la pandemia hay gente que 
pide ayuda para regresar a sus países de origen.
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En esta edición abordamos un asunto que está en boca de la opinión pública y que 
apunta a la llegada de pateras a las costas españolas con las respectivas conse-
cuencias sociales que esto conlleva. 

Cabe resaltar que la indignación es evidente, entrar en comparaciones odiosas y rasgarse 
las vestiduras está a la orden del día cuando se trata de ver desembarcar a unos hombres 
que acaban de llegar de Argelia y los van a alojar en hoteles de lujo con banquete de 
comida incluido y ayudas de dinero en efectivo supuestamente entregado por el gobierno  
-400 euros- para lo que haga falta como si se tratara del recibimiento apoteósico a turistas 
en épocas de vacas gordas. 
Como si fuera poco, no falta la asistencia personalizada de la Cruz Roja que les dota de 
comida y lo que haga falta para que los recién llegados la sigan pasando a cuerpo de rey. 
Tampoco brilla por su ausencia una noticia que señala a uno de los ilustres visitantes de 
estar molesto por no tener una habitación con vista al mar, a pesar de que la noticia fuera 
desmentida al siguiente día. Ya parecía extraño que este migrante aprendiera a hablar tan 
rápido castellano para que sus exigencias tuvieran un eco periodístico de tal calibre. 
Para más inri, la indignación sigue a flor de piel cuando se lee en las noticias que a esos 
migrantes les harán un PCR gratuito, mientras que el resto de los mortales tienen que pre-
sentar síntomas o pagar 135 euros a una entidad de salud privada. 
En realidad, lo anteriormente descrito es lo que se vende a la opinión pública. Es imposible 
afirmar que todos los que llegan son la reencarnación de la madre Teresa de Calcuta y 
también invisibilizar a las mafias de tráfico de inmigrantes. Pero también es cuestionable el 
manejo tergiversado que se le está dando a las informaciones de las pateras en relación <
a los privilegios que tienen quienes llegan a las costas de Baleares. 
Hasta en los países poco democráticos existen las intervenciones humanitarias destinadas 
a estas personas que no se sabe en qué estado llegan a las costas españolas. En el caso 
de Baleares se aplica un protocolo claro y sencillo como en todos los lugares del mundo. 
El gobierno no regala 400 euros a nadie, tal y como se vende en las redes sociales. Y los 
protocolos sencillos se aplican con el objetivo de no expandir el virus. 
¿O acaso preferimos que estas personas no sean atendidas por los servicios sanitarios 
exponiéndonos todos a un hipotético contagio?. Malo si se hace y peor también si no se 
hiciera. Luego, los procedimientos administrativos son siempre los que se han aplicado 
antes de que a estas personas se les envíe a la península para llevarlos a un CIE o para 
que una ONG adscrita al programa del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones decida 
los pasos a seguir. 
Siempre lo he dicho por activa y pasiva, mientras que en los países de origen la pobreza, 
la desigualdad social y la falta de oportunidades sean visibles, no habrán muros ni Trumps 
que contengan la avalancha de gente que se la juega el todo por el todo como pasa con el 
tema de las pateras en Europa o los cayucos en Estados Unidos.
Como habitualmente lo he expresado en esta misma columna, no se trata de darles 
papeles a todos. Quisiéramos que la inmigración fuera ordenada, legal y segura. Pero sigue 
siendo evidente que el mundo sigue patas arriba, hoy más que nunca con este letal bicho. 
El proceso migratorio no parará, sino que crecerá con la pobreza social a la que están 
expuestos muchos países, el sálvese quien pueda es y seguirá siendo una de las reglas 
de este nuevo orden mundial del coronavirus. Nos guste o no es lo que habrá de ahora en 
adelante. 

En aquesta edició abordem un assumpte que està en boca de l’opinió pública i que 
apunta a l’arribada de pasteres a les costes espanyoles amb les respectives conse-
qüències socials que això comporta. 

Cal ressaltar que la indignació és evident, entrar en comparacions odioses i esquinçar-se 
les vestidures està a l’ordre del dia quan es tracta de veure desembarcar a uns homes que 
acaben d’arribar d’Algèria i els allotjaran en hotels de luxe amb banquet de menjar inclòs 
i ajudes de diners en efectiu suposadament lliurat pel govern -400 euros- per al que faci 
falta com si es tractés de la rebuda apoteòsica a turistes en èpoques de vaques grosses. 
Com si fos poc, no mancada l’assistència personalitzada de la Creu Roja que els dota de 
menjar i el que faci falta perquè els nouvinguts la continuïn passant a cos de rei. Tampoc 
brilla per la seva absència una notícia que assenyala a un dels il·lustres visitants d’estar 
molest per no tenir una habitació amb vista a la mar, a pesar que la notícia fos desmentida 
al següent dia. Ja semblava estrany que aquest migrant aprengués a parlar tan ràpid cas-
tellà perquè les seves exigències tinguessin un ressò periodístic de tal calibre. 
Per a més inri, la indignació segueix a flor de pell quan es llegeix en les notícies que a 
aquests migrants els faran un PCR gratuït, mentre que la resta dels mortals han de pre-
sentar símptomes o pagar 135 euros a una entitat de salut privada. 
En realitat, l’anteriorment descrit és el que s’embeni a l’opinió pública. És impossible 
afirmar que tots els que arriben són la reencarnació de la mare Teresa de Calcuta i també 
invisibilitzar a les màfies de tràfic d’immigrants. Però també és qüestionable el maneig ter-
giversat que se li està donant a les informacions de les pasteres en relació <
als privilegis que tenen els qui arriben a les costes de Balears. 
Fins i tot als països poc democràtics existeixen les intervencions humanitàries destinades 
a aquestes persones que no se sap en quin estat arriben a les costes espanyoles. En el 
cas de Balears s’aplica un protocol clar i senzill com en tots els llocs del món. El govern no 
regala 400 euros a ningú, tal com s’embeni en les xarxes socials. I els protocols senzills 
s’apliquen amb l’objectiu de no expandir el virus. 
O potser preferim que aquestes persones no siguin ateses pels serveis sanitaris exposant-
nos tots a un hipotètic contagi?. Dolent si es fa i pitjor també si no es fes. Després, els 
procediments administratius són sempre els que s’han aplicat abans que a aquestes 
persones se’ls enviï a la península per a portar-los a un CIE o perquè una ONG adscrita al 
programa del Ministeri d’Inclusió Social i Migracions decideixi els passos a seguir. 
Sempre ho he dit per activa i passiva, mentre que als països d’origen la pobresa, la 
desigualtat social i la falta d’oportunitats siguin visibles, no hauran murs ni Trumps que 
continguin el devessall de gent que la hi juga el tot pel tot com passa amb el tema de les 
pasteres a Europa o les piragües als Estats Units.
Com habitualment ho he expressat en aquesta mateixa columna, no es tracta de donar-los 
papers a tots. Voldríem que la immigració fos ordenada, legal i segura. Però continua sent 
evident que el món segueix potes enlaire, avui més que mai amb aquesta letal bestiola. El 
procés migratori no pararà, sinó que creixerà amb la pobresa social a la qual estan expo-
sats molts països, el salvi’s qui pugui és i continuarà sent una de les regles d’aquest nou 
ordre mundial del coronavirus. Ens agradi o no és el que haurà d’ara d’ara endavant.

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

La ley del sálvese quien pueda La llei del salvi’s qui pugui
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pruebas DELE o CCSE. 
    Serían las personas más 
capaces, obviamente no las 
únicas, para clasificar los 
tipos de analfabetismo, total, 
funcional etc. Después el 
propio Instituto Cervantes 
tendría que facilitar  la rea-
lización de pruebas alterna-
tivas según el dictamen de los 
psicólogos. 
    Es importante que todos 
sepamos que la opción de la 
dispensa de los exámenes no 
puede ser una excusa para 
evitar un estudio y aprendi-
zaje. Hemos visto personas 
que vienen con solicitudes 
de dispensa sin fundamentar 
debidamente. Es todo muy  
complicado, no puede ser 
un coladero para situaciones 
diversas y la casuística es 
muy variada.
 Ahora bien, lo cierto  es 
que hay casos acreditables 
que ahora mismo tienen 
paralizados los expedientes 
de nacionalidad como con-
secuencia de la solicitud de 
dispensa. Esperemos que 
la iniciación de dichas noti-
ficaciones sea un indicio de 
que la  Dirección General 
de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública (Subdirección 
General de Nacionalidad y 
Estado Civil)  resolverá en 
Justicia las solicitudes de 
dichas personas.
   Las dispensas sólo están 
claras en aquellas personas 
que hubieren estudiado 
la ESO o el Bachillerato en 
España así como en deter-
minados supuestos de disca-
pacidad.  No dispensan los 
títulos de bachiller homolo-
gados. De todas formas, cada  
supuesto merece un detenido 
estudio para valorar las posi-
bilidades de éxito en atención 
a la situación real de cada 
sujeto.
   Para su información ya 
es posible inscribirse en las 
pruebas DELE para las siete 
convocatorias previstas para 
el 2021 y el Manual para la 
prueba CCSE del 2021, como 
decíamos al principio, se 
encuentra ya publicada.

   Diciembre 2020. 

  Les deseo una felices 
fiestas y Feliz Navidad.

E s de todos conocido que 
para posibilitar la tra-
mitación con éxito de 

la nacionalidad española se 
deben aprobar, según el país 
de origen, las pruebas CCSE, 
prueba de conocimientos 
constitucionales y sociocul-
turales de España  elabo-
rada por el Instituto Cer-
vantes.  La prueba evalúa, por 
medio de distintas tareas, el 
conocimiento de la Consti-
tución española y de la rea-
lidad social y cultural espa-
ñolas. Anualmente el Insti-
tuto Cervantes publica un 
manual para la realización 
de dichas pruebas del que ya 
está disponible el del 2021 
en la web del Instituto Cer-
vantes. Además realizarán las 
pruebas DELE A2, prueba de 
idioma para las personas pro-
cedentes de países donde no 

se habla castellano/español.
   Son muchas las personas 
que desean valorar las posi-
bilidades de la dispensa de 
estas pruebas por falta  o 
mínima  escolarización en 
sus países de origen (muchos 
de ellos no pueden escribir 
ni leer en su propia lengua 
)  y por la dificultad que 
tienen de leer y escribir en 
castellano, aunque su expre-
sión oral sea correcta y com-
prendan perfectamente el 
idioma.
   Normalmente nuestro con-
sejo suele ser siempre, si la 
persona es joven, que estudie 
castellano. Obviamente si 
se trata de una persona con 
plena capacidad intelec-
tual nadie podrá certificar 
sus dificultades insalvables 
para la realización de dichos 
exámenes. Se podrá certi-
ficar en el momento que no 
puede leer ni escribir, pero 
no su incapacidad para rea-
lizarlo en el  futuro. De ahí 
que teniendo en cuenta que 
existen centros de formación 
de adultos lo más aconsejable 
es ponerse a ello e intentar 
alfabetizarse en la medida de 
lo posible. Además, la realiza-
ción de cursos será así acre-
ditable y se considerará un 
esfuerzo de integración si se 
opta finalmente por la soli-
citud de la dispensa.
   El artículo 10 de la Orden 
JUS/1625/2016, de 30 de 
septiembre, sobre la trami-
tación de los procedimientos 
de concesión de la naciona-
lidad española por residencia, 
establece en su apartado 5º 

el supuesto de las dispensas 
para los casos de discapa-
cidad y analfabetismo: 
“5. De acuerdo con su nor-
mativa específica, el Instituto 
Cervantes ofrecerá actua-
ciones especiales en la admi-
nistración de las pruebas 
DELE y CCSE para las per-
sonas con discapacidad, de 
modo que dispongan de los 
apoyos y de los ajustes razo-
nables que les permitan 
concurrir en condiciones de 
igualdad efectiva.
    Las personas que no sepan 
leer ni escribir o tengan difi-
cultades de aprendizaje, 
podrán solicitar la dispensa 
de estas pruebas al Ministerio 
de Justicia que, a la vista de 
las circunstancias particu-
lares y las pruebas aportadas, 
resolverá motivadamente. 
Igualmente, podrá dispen-
sarse de dichas pruebas a los 
solicitantes que hayan estado 
escolarizados en España y 
superado la educación secun-
daria obligatoria. Ambos 
extremos deberán acreditarse 
mediante la oportuna docu-
mentación incorporada al 
expediente.”
   El Ministerio de Justicia 
ha iniciado la notificación 
del cuestionario para la valo-
ración de solicitudes de dis-
pensa, por motivo de analfa-
betismo, de las pruebas rela-
tivas al grado de integración 
para la nacionalidad por resi-
dencia. 
   Hace más de un año el 
Ministerio de Justicia ya 
comunicó, en algunos casos, 
la paralización de dichos 

expedientes por estar a la 
espera de la legislación que 
regulara la dispensa. La legis-
lación no ha llegado todavía.  
   En los casos de dispensa 
que hemos planteado ya 
habíamos acompañado un 
dictamen realizado por una 
psicóloga que reconoció en 
su día al solicitante de nacio-
nalidad y después de deter-
minadas pruebas concluyó 
la dificultad insalvable para 
la realización de las pruebas 
CCSE y DELE. 
   Pruebas, que según lo 
publicado a principios de 
diciembre, incluso, podrán 
realizarse a distancia. En 
el cuestionario se pregunta 
por los períodos trabajados 
en España, realización de 
cursos, sobre la tenencia de 
una posible discapacidad, 
número de hijos, amigos 
españoles, actividades fuera 
de su domicilio, si ve la tele-
visión o escucha la radio y 
qué programas son sus favo-
ritos.  
   Obviamente, lo curioso del 
caso es que dicho cuestio-
nario deberá ser cumplimen-
tado por otra persona debido 
a que el solicitante de dis-
pensa no sabe leer, ni escribir 
en castellano.
   El espíritu de la Ley es 
obviamente que el extranjero 
debe conocer la lengua caste-
llana como prueba y garantía 
de integración en la sociedad 
española. Nos encontramos 
con extranjeros integrados 
incluso no sólo en castellano, 
sino también en catalán. Por 
tanto, muchas personas rea-
lizan un gran esfuerzo de 
conocimiento de una o ambas 
lenguas, en su voluntad de 
integrarse en la sociedad de 
la que forman parte.
   Para dotar a este tema de 
mayor objetividad, fiabilidad 
y seguridad jurídica tanto 
para la Administración como 
para los particulares pen-
samos que no estaría de más 
que se utilizarán los servicios 
de los psicólogos del Servicio 
Nacional de Salud, Psicólogo 
Especialista en Psicología 
Clínica (PECP) y que fueran 
estos los que finalmente 
determinaran la capacidad 
o incapacidad del individuo 
para la realización de las 

Nacionalidad, dispensa exámenes DELE y CCSE. 
Analfabetismo total y funcional. 

Respuestas legales 

El rincón de Margarita Palos Nadal, abogado



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de DICIEMBRE - 2020 / Año XVII - Nº 379 / 5                    



6 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de DICIEMBRE - 2020 / Año XVII - Nº 379 www.baleares-sinfronteras.com

(Fuente ECDC)

Albania.
Andorra.
Argentina.
Armenia.
Aruba.
Bahréin.
Belice.
Bosnia y Herzegovina.
Cabo Verde.
Colombia.
Costa Rica.
Emiratos Árabes Unidos.
Estados Unidos de América.
Federación Rusa.
Georgia.
Gibraltar (Reino Unido).
Guam.
Jordania.
Kuwait.
Líbano.
Libia.
Macedonia del norte.
Marruecos.
Moldavia.
Mónaco.
Montenegro.
Palestina.
Panamá.
Polinesia Francesa (Francia).
Puerto Rico.
Reino Unido.
San Marino.
San Martín.
Serbia.
Suiza.
Túnez.
Ucrania

  Estos requisitos de entrada y 
de control sanitario entraron 
en vigor el pasado 23 de 
noviembre y hasta que el 
Gobierno declarará la finali-
zación de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el 
Covid-19.

Redacción BSF

¿Qué documentación se 
tiene que aportar para 
entrar a España por los 

controles del COVID 19? A 
medida que la situación epi-
demiológica a nivel mundial 
va variando los países esta-
blecen sus propios controles 
en las fronteras para recibir 
a los turistas, o incluso a 
los propios residentes que 
regresan a territorio español. 
     Si bien el virus en esta 
última semana en España 
tiende a la baja, es cierto 
que la tendencia apunta a 
que estamos abocados a una 
segunda ola de contagios. 
   Por esta coyuntura el 
pasado 12 de noviembre, el 
BOE publicó una resolución 
del Gobierno, concretamente 
en la Dirección General de 
Salud Pública en la que se 
hace hincapié a los exhaus-
tivos controles sanitarios 
que se realizarán en los aero-
puertos o puertos españoles.  
   En esa resolución se deter-
mina que además de los con-
troles sanitarios establecidos 
hoy por hoy, como el control 
de temperatura así como la 
necesidad de diligenciar un 
formulario en línea, se tiene 
que aportar obligatoriamente 
un PCR negativo, contem-
plado dentro de las 72 horas 
anteriores al viaje a España.
   Concretamente, a partir 
de este momento la gente 
que cruce la frontera aérea o 
marítima deben someterse 
a la toma de la temperatura, 
exámenes visuales sobre 

el estado del viajero y una 
prueba PCR. 
   Cabe resaltar que estos 
controles se llevarán a cabo 
únicamente a las personas 
que entrarán a España. A los 
pasajeros internacionales en 
tránsito en un puerto o aero-
puerto español no se les exi-
girá este control sanitario. 
  
Control de temperatura
   El primer control al que nos 
pueden someter es al del con-
trol de la temperatura. Este 
control se realizará de forma 
aleatoria y se establece como 
límite de detección una tem-
peratura igual o superior a 
37.5 ºC.
   Las compañías navieras, 
b a j o  l a  s u p e rv i s i ó n  d e 
Sanidad Exteriores, deberán 
tomar la temperatura a los 
pasajeros en viaje interna-
cional antes de su llegada a 
puerto español.

Control documental
   El segundo de los con-
troles que se ha establecido 
para todas aquellas personas 
que lleguen a España es un 
control documental. Todos 
los pasajeros con origen en 
cualquier aeropuerto o puerto 
situado fuera de España 
deberán cumplimentar, antes 
de su salida, un formulario 
denominado «Formulario de 
Control Sanitario». Este for-
mulario se puede diligenciar 
en línea en la web https://
www.spth.gob.es/
   También se puede com-
pletar en la aplicación Spain 
Travel Halth-Sp TH.

Prueba PCR
Todo pasajero procedente 
de un país o zona de riesgo, 
que pretenda entrar  en 
España, deberá disponer de 
una Prueba Diagnóstica de 
Infección Activa (en adelante 
PDIA) para SARS-CoV-2 con 
resultado negativo, realizada 
en las setenta y dos horas pre-
vias a la llegada a España.
  El documento acredita-
tivo deberá ser el original, 
estará redactado en español 
y/o inglés y podrá ser pre-
sentado en formato papel o 
electrónico. El documento 
contendrá, al menos, los 
siguientes datos:
Nombre del viajero,
Número de pasaporte o del 
documento o carta nacional 
de identidad (que deberá 
coincidir con el utilizado en el 
Formulario de Control
Sanitario),
Fecha de realización de la 
prueba,Identificación y datos 
de contacto del centro que 
realiza el análisis,
Técnica empleada
Resultado negativo de la 
prueba.
¿Y si no me hago la 
prueba PCR? ¿Qué 
pasa?
   En ese caso, si el viajero 
llega a España y no se ha 
sometido a la prueba PCR, 
deberán someterse a dicha 
prueba que establezcan los 
servicios de sanidad exterior.

Ciudadanos de países 
de la Unión Europea que 
deben hacerse el PCR
  Países de la Unión Europea/

Espacio Económico Europeo
Criterio de inclusión: zonas 
de riesgo de color rojo o 
gris, en base a los indica-
dores combinados según 
Recomendación del Consejo 
2020/1475
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Chipre
Croacia
Dinamarca (excepto la región 
de Nordjylland, las Islas 
Faroe y Groelandia)
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Francia 
Finlandia 
Grecia
Hungría
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega (excepto las regiones 
de Agder, Innlandet, Møre og 
Romsdal, Nordland,
Rogaland, Troms og Finn-
mark, Trøndelag, Vestfold og 
Telemark y Vestland)
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Suecia

Viajeros de terceros 
países / Criterio de 
inclusión: incidencia 
acumulada superior a 
150 por 100.000 habi-
tantes en 14 días. 

COVID-19:
Nuevos requisitos y controles 

para entrar a territorio español

Lucha contra la pandemia
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El objetivo de esta medida es trasladar tranquilidad a las
personas que se encuentren a la espera de obtener cita para el

trámite de huellas o de expedición de la TIE

Por Juan Pablo Blanco A

La Secretaría de Estado 
d e  M i g r a c i o n e s ,  e n 
coordinación con e l 

Ministerio de Interior, ha 
impulsado una serie  de 
a c c i o n e s  p a r a  p r o t e g e r 
la  seguridad jurídica de 
las personas extrajeras. A 
través de un recordatorio 
que figurará en las reso-
luciones que expiden las 
Oficinas de Extranjería, 
se subrayará que la mera 
tenencia de dicha resolu-
ción produce plenos efectos 
frente a la administración 
y frente a terceros, y su efi-
cacia no se encuentra condi-
cionada a la obtención de la 
Tarjeta de Identificación de 
Extranjero (TIE).

   Esta iniciativa del Minis-
terio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones 
p e r m i t i r á  q u e ,  d u r a n t e 
el periodo de tiempo que 
transcurre entre que el ciu-
dadano recibe la resolución 
de la Oficina de Extran-
jería y el momento en que 
obtiene la TIE, los extran-
jeros  puedan cont inuar 
uti l izando el  documento 
expedido por la Oficina de 
Extranjería (que deberá ser 
presentado en la Comisaría 
para proceder a la obtención 
de la Tarjeta) para poder 
hacer valer ante terceros los 
derechos inherentes a esa 
autorización.
  El objetivo de esta medida 
es trasladar tranquilidad a 
las personas que se encuen-
tren a la espera de obtener 

reacias a renovar un con-
trato a una persona excu-
sándose en la falta de la 
tarjeta física que lo identi-
ficara. Incluso, en las pro-
pias notarías la falta de 
este documento era motivo 
p a r a  e c h a r  p o r  t i e r r a 
algún t ipo de operación 
comercial importante. 
  Este periódico también 
denunció el caso de un ciu-
dadano al que se le estaba 
negando el  derecho a la 
pensión por haber expi-
rado su tarjeta.  Concre-
tamente ,  e l  papel  de  la 
r e s o l u c i ó n  e m i t i d o  p o r 
la oficina de extranjería 
no tenía ninguna validez, 
algo que era en la práctica 
absurdo.  Si  e l  Gobierno 
Central  aprueba la con-
cesión del documento no 
había justif icación para 
que  a l  ex tranjero  se  l e 
denegasen los  derechos 
básicos de cualquier otro 
ciudadano. 
   Con esta resolución, a 
pesar de que la cita para 
la toma de huellas tarde 
e n  c o n c e d e r s e ,  p o r  l o 
m e n o s  l a  g e n t e  p o d r á 
a c r e d i t a r  c o n  l a  r e s o -
lución que está en situa-
ción regular en territorio 
español  para acceder  a 
cualquier trámite admi-
nistrativo público o ges-
tión privada con la banca. 
   Con esta acción guber-
n a m e n t a l  y a  n o  h a y 
e x c u s a s  p a r a  d e n e g a r 
n i n g u n a  g e s t i ó n  b u r o -
crática y se protegerá la 
seguridad jurídica de los 
e x t r a n j e r o s  q u e  e s t á n 
en s i tuación regular  en 
España.

cita para el trámite de hue-
llas o de expedición de la 
TIE,  recordando que  s i 
bien obtener la TIE es un 
derecho y una obligación 
para el ciudadano, podrán 
utilizar esa resolución que 
ya han recibido para los trá-
mites en los que necesite 
acreditar su autorización de 
residencia o trabajo, tanto 
frente a la administración 
como frente a terceros. 
   La obtención de la Tarjeta 
de Identificación de Extran-
jero (TIE) es un derecho y 
una obligación para aque-
llos extranjeros a los que se 
haya expedido un visado o 
una autorización para per-
manecer  en España por 
un período superior a seis 
meses.
  El Ministerio ha solicitado 

a las Oficinas de Extran-
jería que reflejen, a partir  
de ahora, esta especificación 
en todas las resoluciones de 
concesión, tanto iniciales 
como de autorizaciones pro-
rrogadas o renovadas. 
   Asimismo, esta informa-
ción se ha reflejado expre-
samente en la página web 
de la Sede Electrónica de 
la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 
en los trámites de toma de 
huellas, expedición de tar-
jeta y renovación de tarjeta
de larga duración. 
  Se recuerda así que los 
ciudadanos que se encuen-
tran a la espera de una cita 
pueden utilizar esa reso-
lución que ya han recibido 
para los trámites en los que 
necesite acreditar su auto-
rización de residencia o tra-
bajo.
BSF opina: 
se acabaron 
las excusas 
  Este recordatorio equi-
vale a oro.  Sí ,  así  como 
se lee.   Por ejemplo, era 
inconcebible que a alguien 
que tuviera concedida una 
resolución de residencia 
y  p e r m i s o  d e  t r a b a j o , 
una entidad financiera le 
negara abrir una cuenta 
bancaria, o en otros casos 
l e  p u s i e s e  t r a b a s  p a r a 
operar  sobre  su  propio 
dinero hasta no obtener el 
TIE (Tarjeta de Identifica-
ción  de Extranjero). 
  En otros casos peores, las 
empresas  se  mostraban 

Seguridad jurídica

Las resoluciones de Extranjería serán válidas 
a pesar de que no se tenga la tarjeta física en mano
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  «3. En todo caso, la prueba de 
conocimientos constitucionales 
y socioculturales de España 
estará formada por un sesenta 
por ciento de preguntas rela-
tivas a conocimientos sobre la 
Constitución y la organización 
administrativa y territorial de 
España y por un cuarenta por 
ciento de cuestiones sobre la 
cultura, la historia y la sociedad 
españolas. 
  Todas las preguntas de esta 
prueba serán de respuesta 
cerrada y tendrán el mismo 
valor dentro del conjunto de la 
prueba, la cual se llevará a cabo, 
sin perjuicio de su realización a 
distancia en los términos esta-
blecidos en el apartado ante-
rior, con carácter periódico en 
los centros de examen recono-
cidos por el Instituto Cervantes 
para realizarlas, debiendo estar 
aprobados y publicados, con 
carácter previo a las pruebas, 
los procedimientos y plazos 
para solicitud de revisión 
de calificaciones o reclama-
ciones».

Parainmigrantes.info

Para poder superar la 
prueba de la nacionalidad 
española por residencia, 

debemos haber superado la 
prueba de Conocimientos Cons-
titucionales y Socioculturales de 
España, el conocido CCSE y en 
determinados casos, es nece-
sario también haber obtenido 
un diploma de español como 
lengua extranjera, el cono-
cido DELE.
   Estos exámenes de naciona-
lidad se hacen de forma pre-
sencial en los centros habili-
tados por el Instituto Cervantes 
y hasta ahora todo había ido 
sobre ruedas, ya que los can-
didatos se trasladaban hasta 
el centro oportuno, se identifi-
caban correctamente y hacían 
su examen, pero llegó la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19.
  Durante los meses de confina-
miento los exámenes quedaron 
suspendidos y fue imposible 

llevar a cabo estas pruebas de 
forma correcta. 
  Por ello se hacía necesario 
una modernización en cuanto 
a la forma de desarrollar estas 
pruebas y se ha previsto la posi-
bilidad de que los exámenes, 
es decir, el CCSE y DELE se 
puedan hacer de forma remota, 
es decir por medios electró-
nicos.
  Así ha quedado recogido en el 
Real Decreto 1049/2020, de 1 
de diciembre.
  El Instituto Cervantes podrá 
habilitar un sistema remoto, 
para identificar al interesado y 
que se pueda hacer el examen, 
como decimos el CCSE como el 
DELE de forma remota. 
  De momento, desde el Insti-
tuto Cervantes no se ha habi-
litado o se ha informado sobre 
el procedimiento concreto para 
hacer estos exámenes de forma 
remota, por lo que estaremos 
muy pendientes ante cualquier 
novedad al respecto.
  Este es el Real Decreto 
1049/2020, de 1 de diciembre, 

por el que se modifica el Regla-
mento por el que se regula el 
procedimiento para la adquisi-
ción de nacionalidad española 
por residencia, aprobado por el 
Real Decreto 1004/2015, de 6 
de noviembre:
  (…)Artículo único. Modifica-
ción del Reglamento por el que 
se regula el procedimiento para 
la adquisición de la naciona-
lidad española por residencia, 
aprobado por el Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre.
  Uno. El apartado 2 del artí-
culo 6 del Reglamento por el 
que se regula el procedimiento 
para la adquisición de la nacio-
nalidad española por resi-
dencia, aprobado por el Real 
Decreto 1004/2015, de 6 de 
noviembre, queda redactado en 
los siguientes términos:
   «2. Ambas pruebas serán 
diseñadas y administradas 
por el Instituto Cervantes, de 
acuerdo con el penúltimo 
párrafo del número 3 de la 
disposición final séptima de 
la Ley 19/2015, de 13 de julio, 

de medidas de reforma admi-
nistrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y 
del Registro Civil, y con lo esta-
blecido en la normativa espe-
cífica del Instituto Cervantes y 
en el Real Decreto 1137/2002, 
de 31 de octubre, por el que 
se regulan los diplomas de 
español como lengua extranjera 
(DELE).
  Las pruebas serán presen-
ciales, si bien podrán ser tam-
bién administradas a distancia 
utilizando medios electrónicos 
que permitan comprobar la 
identidad de los interesados 
y el correcto desarrollo de las 
pruebas, en los supuestos y con 
los requisitos que determine el 
Instituto Cervantes».
  Dos. El apartado 3 del artí-
culo 6 del Reglamento por el 
que se regula el procedimiento 
para la adquisición de la nacio-
nalidad española por resi-
dencia, aprobado por el Real 
Decreto 1004/2015, de 6 de 
noviembre, queda redactado en 
los siguientes términos:

Los Exámenes de Nacionalidad 
se podrán hacer de forma online

Modernización derivada de la pandemia
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Redacción BSF

E l director de la entidad, Toni 
Serra en diálogo con este 
periódico enfatizó en que las 

personas que se acojan a esta ayuda 
deberán estar plenamente conven-
cidas de retornar a su país de origen 
por el complejo panorama social que 
se ha agudizado con la pandemia. 
   No se tendrá en cuenta el estatus 
migratorio por lo que las personas que 
apliquen a estas ayudas pueden estar 
en situación irregular o también tener 
la residencia legal en España. 
  En esta primera convocatoria habrá 
22 plazas disponibles para Baleares, 
20 y 10 para Barcelona y Madrid, res-
pectivamente. En esa línea, el también 
fundador de la ONG adelantó que ya 
hay diez solicitudes para evaluar y si 
el informe social es favorable segura-
mente estas personas regresarán a 
sus países. 
  La ayuda incluye el coste total del 
billete de avión, 400 euros y 50 euros 
para que la persona tenga en el 
momento del viaje. A la pregunta de 
este periódico sobre el origen de la 
financiación de este proyecto, Serra 
respondió que corresponde a un pro-
grama humanitario del que forma parte 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración de la 
Unión Europea. 
  Respecto a las reacciones de 
algunas asociaciones de inmigrantes 
en redes sociales en las que se abre 
el debate sobre si es una invitación 
a irse de España, Toni Serra explicó 
que este programa ya existía, la dife-
rencia oscilaba en que antes los pro-
cedimientos burocráticos se tenían 
que realizar en la península, ahora se 
puede hacer directamente en Mallorca. 
   Ahondando en el panorama social 
que se avecina, el responsable de esta 

ONG aseguró que se ven casos dra-
máticos, y desde luego, se mantiene 
en el anonimato a las personas que 
vayan a recibir la ayuda. “Es impor-
tante que se entienda que este apoyo 
hace parte de un programa huma-
nitario. Para nosotros no existen las 
banderas, ni las creencias o las nacio-
nalidades. Le damos prioridad al ser 
humano”, afirmó. 
   Agrega que el perfil de los primeros 
solicitantes encaja con situaciones 
desesperantes, es decir, de gente 
irregular que no encuentra trabajo, o 
incluso personas con papeles que pre-
fieren estar en sus países de origen 
manifestando su deseo de regresar a 
estar al lado de los suyos. 
   Por eso, Serra durante estas decla-
raciones recalca que “a nadie se está 
echando del país”, simplemente se 
trata de una imperiosa necesidad que 
está en la calle y se ha acentuado con 
la crisis provocada por la pandemia.      
   “A muchas personas les vendían 
el sueño europeo, llegaban y podían 
trabajar sin papeles hasta que se 
regularizaban, pero ahora hay gente 
desesperada que clama ayuda y lo 
único que quiere es estar al lado de 
sus familiares”. 
   Dos de los requisitos que deben 
cumplir los solicitantes apunta a no 
tener causas pendientes con la jus-
ticia y la de no regresar en tres años 
a España para trabajar o residir. Úni-
camente podrán retornar para pasar 
unas vacaciones de corta estancia. 
   Treball Solidari- comenta el máximo 
responsable- cuenta con una logística 
de profesionales de psicología y traba-
jadoras sociales que se encargan de 
ayudar a quienes toman la decisión de 
retornar, pues “la mayoría vienen car-
gados de sueños y les resulta traumá-
tico volver a sus países con las manos 
vacías”. 
   En los próximos meses, atendiendo 
a los proyectos de cooperación inter-

nacional, Toni Serra adelantó que 
se pondrán en marcha ayudas para 
montar pequeños negocios. Este 
proyecto estará supervisado por el 
personal de la ONG de España y los 
países de origen de los beneficiarios. 
Información para las personas intere-
sadas en el Retorno Voluntario Asis-
tido, contactar con el 971 72 67 32 
(cita previa), Palma
comunicacio.treballsolidari@gmail.com
Sede central en Illes Balears:
Avinguda d’Alexandre Rosselló, nº 21, 
6è pis, 

 ¿Qué es el Retorno 
Voluntario?
   Es un programa financiado por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integra-
ción de la Unión Europea y el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, que tiene como obje-
tivo acompañar a personas nacio-
nales de terceros países, carentes de 
recursos económicos y con voluntad 
de regresar a su lugar de origen, en 
las gestiones necesarias para lograr 
un retorno efectivo y una reintegración 
exitosa.
   El proyecto está destinado a las per-
sonas extranjeras no comunitarias y 
sus familiares directos en situación de 
vulnerabilidad que lleven más de 90 
días en España

¿Cómo funciona?
   A partir de tutorías individualizadas, 
se proporciona información sobre el 
programa, trabajamos las necesidades 
concretas de cada caso y gestionamos 
los trámites administrativos y logísticos 
con relación al viaje. Al llegar al des-
tino, hacemos un seguimiento de cada 
persona y, cuando lo valoramos nece-
sario, realizamos la derivación a los 
recursos pertinentes.

¿Qué ofrece
el programa?
  -Desde Treball Solidari, costeamos 
los billetes de avión y otros gastos de 
transporte hasta llegar al destino.
   -Te hacemos entrega de una ayuda 

Antoni Serra: 
“No se invita a nadie a irse a su país de origen, simplemente es 

un programa de ayuda a las personas que lo necesitan”

Director de Treball Solidari en Mallorca

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

La ONG mallorquina ha puesto en marcha un programa de regreso asistido 
a las personas extranjeras en riesgo de vulnerabilidad social. La gente interesada en retornar 

a sus países de origen deberá demostrar estar en riesgo de exclusión.

económica para el viaje y para una pri-
mera instalación en el país de origen.
   -Además, es posible solicitar otras 
ayudas complementarias en función 
de las demandas concretas de cada 
participante.
   -Si fuera necesario, podemos acom-
pañarte al aeropuerto y/o a realizar las 
gestiones previas al retorno. 

El equipo de profesionales de la ONG mallorquina Treball Solidari El fundador y director de la ONG, Toni Serra.
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Por Juan Pablo Blanco A

E ste año han llegado a 
Baleares en patera el 
triple de inmigrantes 

del 2019. Así lo han con-
firmado a este periódico 
fuentes gubernamentales. 
Hasta el cierre de esta edi-
ción, en cifras se habían 
contabilizado 1417, mien-
tras que el año anterior se 
cerró con el arribo de 507. 
A fecha de hoy las estadís-
ticas marcan un total  de 
109 barcas que lograron 
tocar la costa balear. 
   El informe se desprende 
de  la  es tadís t ica  of ic ia l 
de  2020 suministrada a 
Baleares Sin Fronteras: En 
Mallorca se registran 75 
barcas (1005 migrantes); 
I b i z a ,  1 8  b a r c a s  ( 2 1 0 
migrantes) y a Formentera 
han llegado 16 barcas (202 
migrantes). A Menorca no 
han llegado migrantes en 
pateras en lo que corrido 
de este año. 
   El perfil de las personas 
q u e  l l e g a n  e n  p a t e r a s 
corresponde en su inmensa 
mayoría a hombres jóvenes 
de  entre  20 a  40 años . 
La mayoría provenientes 
de Argelia.  Inicialmente, 
l a  t e n d e n c i a  a p u n t a  a 
Baleares como escala para 
posteriormente viajar a la 
península en donde buscan 
la ruta idónea para irse a 
Francia, Italia o Bélgica. 
Muchos  de  e l los  t i enen 
f a mi l i a re s  e n  e s o s  d e s -
tinos. 
    Generalmente los lle-
g a d o s  a  l a s  c o s t a s  d e 
Baleares gozan de buena 
s a l u d  y  h u y e n  d e  l a 
p o b r e z a  y  c o n f l i c t o s 
sociales de sus países. Res-
pecto a los protocolos que 
se aplican para evitar la 
propagación del Covid-19 
se  s i túa  en  e l  s iguiente 
escenario.  Normalmente 
estas barcas son intercep-
tadas por la Guardia Civil 
de Mar y Salvamento Marí-
t imo y trasladadas a los 
puertos en donde se suman 
los efectivos de la Policía 
Local de cada municipio. 

   En los puntos donde más 
se han intervenido lanchas 
han sido en  Ses Salines, 
Sant Jordi y Cabrera. Una 
v e z  l o s  i n m i g r a n t e s  e n 
tierra son asistidos por la 
Cruz Roja que se encarga 
d e  p r e s t a r  e l  p r o t o c o l o 
habitual humanitario pro-
p o r c i o n a n d o  u n  k i t  d e 
a r t í c u l o s  b á s i c o s  c o m o 
mantas, ropa, alimentos y 
agua. 
   E l  s iguiente  paso  es 
ponerlos a disposición de 
la Brigada de Extranjería 
de la Policía Nacional para 
incoarles a las 72 horas un 
expediente de devolución 
por infracción a la Ley de 
Extranjería .  Este  proce-
dimiento administrat ivo 
siempre estará vigente. 

Prueba del PCR
   A  los  migrantes  que 
l legan en estas  c ircuns-
tancias se les práctica un 
PCR. Por obvias razones 
el procedimiento a seguir 
con un turista es diferente 
al de un migrante llegado 
e n  p a t e r a .  L o s  t u r i s t a s 
pueden aportar datos para 
ser localizados ante even-
tuales contagios, mientras 
que una persona que llega 
sin documentación no se 
le puede hacer el rastreo 
sanitario. 
   En el caso de que uno 
de estos inmigrantes arroje 

positivo en Covid-19 se le 
somete a una cuarentena 
de diez días en albergues 
u  hote les  medical izados 
junto con el  resto grupo 
de viajeros, de acuerdo al 
protocolo establecido por 
las autoridades sanitarias. 
Este mismo criterio, según 
fuentes oficiales, se sigue 
con los trabajadores esen-
ciales,  concretamente en 
este punto, advierten que 
con nadie se hace diferen-
cias de ningún de tipo.
   Una vez  cumpl ida  la 
cuarentena,  es tos  inmi-
grantes son enviados a la 
península. Allí se plantean 
dos opciones: la primera 
de ellas es llevarlos a un 
Centro de Internamiento 
p a r a  E x t r a n j e r o s  ( C I E ) 
en tanto se realiza la tra-
mitación del  expediente 
de expulsión.  La perma-
nencia en estos sitios es 
de máximo 60 días sin que 
pueda acordarse un nuevo 
internamiento por  cual-
quiera de las causas pre-
vistas en un mismo expe-
diente. 
   N o  o b s t a n t e ,  c a b e 
reseñar  que por  la  pan-
demia los CIE no han per-
manecido abiertos  y  las 
devoluc iones  no  se  han 
hecho efectivas,  incluso, 
también por el  cierre de 
fronteras de los países de 
origen no se vislumbra una 
solución inmediata.  

   En el  otro caso,  estos 
m i g r a n t e s  q u e d a n  e n 
manos de ONG incorpo-
radas en el  programa de 
la  Dirección General  de 
I n c l u s i ó n  y  A t e n c i ó n 
H u m a n i t a r i a  ( D G I A H ) 
d e  E s p a ñ a ,  q u e  e s  e l 
órgano directivo del Minis-
terio de Inclusión, Segu-
r i d a d  S o c i a l  y  M i g r a -
c i o n e s  e n c a r g a d o  d e 
a s u n t o s  d e  i nm i g ra c i ó n 
r e l a t i v o s  a  p r o t e c c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l ,  i n t e g r a -
c ión de  los  inmigrantes 
y  m e n o r e s  n o  a c o m p a -
ñ a d o s ,  a y u d a  h u m a -
n i t a r i a  a  i n m i g r a n t e s , 
r e t o r n o  v o l u n t a r i o  d e 
inmigrantes ,  centros  de 
migraciones y fondos euro-
peos. 

Bulos y mentiras
   En una reciente entre-
v i s t a  c o n c e d i d a  a  e s t e 
p e r i ó d i c o ,  l a  D e l e g a d a 
de Gobierno de Baleares, 
A ina  Calvo  se  re fer ía  a 
los migrantes llegados en 
patera .  “La  inmigración 
d e b e  s e r  s e g u r a ,  o r d e -
nada y legal”,  decía para 
agregar que infortunada-
mente quienes se van de 
sus  pa íses  de  or igen  lo 
hacen por encontrar una 
v i d a  d i g n a .  “ N o s o t r o s 
hemos nacido en un país 
d e  o p o r t u n i d a d e s  y  n o 

Los procedimientos empleados para los migrantes 
de las pateras que llegan a las costas de Baleares 

desde el momento de su desembarco

Se han triplicado los arribos

Aina Calvo, Delegada del Gobierno de Baleares tacha de “asqueroso”
el discurso de la extrema derecha

tenemos licencia para pro-
hibir a otros ciudadanos 
e m p r e n d e r  o t r o s  h o r i -
zontes de progreso”. 
  Para Calvo,  “existe  un 
trabajo coordinado entre 
l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s 
públicas y el tercer sector, 
en el caso de la Cruz Roja 
para que las personas que 
llegan de manera irregular 
a  las  costas  de Baleares 
tengan la asistencia sani-
tar ia  y  rec iban la  aten-
ción básica”, para añadir 
q u e  e s t a s  p e r s o n a s  n o 
constituyen ningún riesgo 
para la salud, y tampoco 
son benef ic iar ios  de  los 
400 euros de ayudas que 
se publican en las redes 
sociales para generar con-
f u s i ó n ,  p r e o c u p a c i ó n  y 
m i e d o  e n  l a  p o b l a c i ó n , 
calificando de mentira la 
teoría de que se le deja de 
ayudar a un español para 
favorecer a los llegados en 
pateras. 
   En esa línea, tachó esas 
informaciones de bulos como 
consecuencia de un discurso 
“asqueroso” de la extrema 
derecha. La delegada subrayó 
que una vez que a estos inmi-
grantes se les ofrece los ser-
vicios básicos luego se les 
envía a la península. De ahí, 
los que no son internados en 
los CIE, se acogen a los pro-
gramas en red de la Dirección 
General de Inclusión y Aten-
ción Humanitaria.  
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proceso de devolución, expul-
sión o extradición que pudiera 
afectarle;
-A conocer el contenido del 
expediente en cualquier 
momento;
-A la atención sanitaria en 
caso de necesidad y recibir 
prestaciones sanitarias;
-A recibir prestaciones sociales 
específicas.
 
  Serán obligaciones de los 
solicitantes de protección 
internacional:
-Cooperar con las autoridades 
españolas en el procedimiento.
-Presentar, lo antes posible, 
todos aquellos elementos que, 
junto a su propia declaración, 
contribuyan a fundamentar su 
solicitud. Entre otros, podrán 
presentar la documentación 
de que dispongan sobre su 
edad, pasado –incluido el de 
parientes relacionados–, iden-
tidad, nacionalidad o nacio-
nalidades, lugares de anterior 
residencia, solicitudes de pro-
tección internacional previas, 
itinerarios de viaje, docu-
mentos de viaje y motivos por 
los que solicita la protección;
-Proporcionar sus impre-
siones dactilares, permitir ser 
fotografiados y, en su caso, 
consentir que sean grabadas 
sus declaraciones, siempre 
que hayan sido previamente 
informados sobre este último 
extremo.
-Informar sobre su domicilio 
en España y cualquier cambio 
que se produzca en él.
-Comparecer ante la autoridad 
competente  cuando así se les 
requiera con relación a cual-
quier circunstancia de su soli-
citud. 

Por:

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

L a ruta atlántica es una 
de las mas peligrosas a 
las que se enfrentan los 

inmigrantes para poder llegar 
a suelo español, mas concreta-
mente a Canarias.
   En lo que va de año y según 
fuentes de la OMI, esta ruta 
se ha cobrado mas 600 vidas, 
datos que según la misma 
organización son una esti-
mación del numero real de 
muertes, las cuales son muy 
difíciles de contabilizar.
   En lo que va de año han lle-
gado a Canarias desde dis-
tintos puntos del continente 
africano (Marruecos, Mali, 
Gambia; Sierra Leona o el 
Sahara Occidental…) más de 
4500 inmigrantes.
  Pero,  ¿por qué este repunte 
en una ruta que parecía olvi-
dada?. Muchos hablan de un 
efecto llamada, dado que por 
las medidas sanitarias están 
cerradas las fronteras con 
muchos de los países de origen 
de los inmigrantes por lo cual 
no se pueden llevar a cabo las 
devoluciones de los que no son 
solicitantes de asilo.
  Pero la realidad es que 
muchos provienen de países 
en conflicto y que la crisis 
sanitaria ha hecho que la 
situación en origen empeore 
hasta limites que no son 
compatibles con la vida, que 
les obliga a tomar esta ruta, 
donde cada día se juegan la 
vida, para recorrer esos 100 
km que los separan de Cana-
rias.
  ¿Pero qué ocurre una vez 
que llegan a España?, ¿cuál 
es el procedimiento que se 
debe seguir?. Una vez que han 
pisado suelo español, deben 
ser asistidos por un letrado, 

que valorará las circunstan-
cias personales de forma indi-
vidualizada,  mediante una 
entrevista.
  El letrado deberá informar al 
inmigrante sobre su derecho a 
solicitar asilo dentro de los 3 
primeros días, incluso delante 
de un juez.

El asilo 
en España
   La Ley reguladora del 
Derecho de Asilo y la Protec-
ción Subsidiaria, configura 
el asilo, reconocido en el artí-
culo 13.4 de la Constitución 
Española, como la protección 
dispensada por España a los 
nacionales no comunitarios 
o a los apátridas a quienes 
se reconozca la condición de 
refugiado de acuerdo con esta 
Ley, con la Convención de 
Ginebra de 1951 y el Protocolo 
de Nueva York de 1967.
  Por una parte, la condición 
de refugiado se reconoce a 
toda persona que, debido a 
infundados temores de ser 
perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, 
opiniones políticas, perte-
nencia a determinado grupo 
social, de género u orientación 
sexual, se encuentra fuera de 
su país y no quiere acogerse 
a la protección del mismo, o 
al apátrida que, careciendo 
de nacionalidad y hallándose 
fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, 
por los mismos motivos no 
puede o no quiere regresar a 
él.
   De otra parte, el derecho a 
la protección subsidiaria es el 
dispensado a las personas de 
otros países y a los apátridas 
que, sin reunir los requisitos 
para obtener el asilo o ser 
reconocidas como refugiadas, 
pero respecto de las cuales se 
den motivos fundados para 
creer que si regresasen a su 
país de origen en el caso de los 
nacionales o, al de su anterior 
residencia habitual en el caso 
de los apátridas, se enfrenta-
rían a un riesgo real de sufrir 
alguno de los daños graves 
previstos, y que no pueden o, a 
causa de dicho riesgo acogerse 
a la protección del país de que 
se trate.
   El amparo concedido con 
la protección internacional 

(término que engloba tanto el 
derecho de asilo como la pro-
tección subsidiaria) consiste 
en la no devolución ni expul-
sión de las personas a quienes 
se les haya reconocido, así 
como en la adopción de las 
medidas contempladas en la 
normativa española, la de la 
Unión Europea y en los con-
venios internacionales rati-
ficados por España mientras 
subsistan las circunstancias en 
virtud de las cuales se les con-
cede el derecho de asilo o de 
protección subsidiaria. 

¿Cómo se 
solicita asilo?
Presentación 
de la solicitud   El extranjero no comuni-
tario y el apátrida que desee 
solicitar protección interna-
cional en España presentará 
su solicitud ante cualquiera de 
las siguientes dependencias:
-Oficina de Asilo y Refugio. 
-Puestos  fronterizos  de 
entrada al territorio español. 
-Centros de Internamiento de 
Extranjeros.
-Oficinas de Extranjeros. 
-Comisarías Provinciales de 
Policía o Comisarías de dis-
trito que se señalen mediante 
Orden del Ministerio del Inte-
rior. 
-Misiones Diplomáticas y Ofi-
cinas Consulares españolas en 
el extranjero.

Forma de 
presentación 
de la solicitud
   La presentación de la soli-
c i tud deberá efectuarse 
mediante comparecencia per-
sonal de los interesados, o en 
caso de imposibilidad física o 
legal, mediante persona que 
lo represente. En este último 
caso, el solicitante deberá rati-
ficar la petición una vez desa-
parezca el impedimento.
  La solicitud se formalizará 
mediante entrevista personal 
que se realizará siempre indi-
vidualmente. De forma excep-
cional, podrá requerirse la 
presencia de otros miembros 
de la familia de los solici-
tantes, si ello se considerase 
imprescindible para la ade-

cuada formalización de la soli-
citud.
  En la cumplimentación y 
firma del correspondiente for-
mulario, el solicitante deberá 
exponer de forma detallada 
los hechos, datos o alegaciones 
en que fundamente su preten-
sión.
  Junto con su solicitud deberá 
aportar:
-Fotocopia de su pasaporte o 
título de viaje, del que hará 
entrega si su solicitud es admi-
tida a trámite.
-Cuantos documentos de iden-
tidad personal o de otra índole 
estime pertinentes en apoyo 
de la misma. 

Mis derechos y 
obligaciones una 
vez presentada la 
solicitud
    El solicitante de protec-
ción internacional, presen-
tada la solicitud, tiene los 
siguientes derechos:
-A permanecer en España 
hasta que se resuelva su soli-
citud, salvo reclamación de 
otro país de la Unión Europea 
o de un Tribunal Penal Inter-
nacional.
-A ser documentado como 
solicitante de protección inter-
nacional;
-A asistencia jurídica, gratuita 
en caso necesario, y a intér-
prete;
-A que se comunique su soli-
citud al Alto Comisionado 
de Naciones Unidas sobre 
los Refugiados (ACNUR) en 
España;
-A la suspensión de cualquier 

La llegada de inmigrantes a Canarias, 
la ruta atlántica

Opina la letrada
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Redacción BSF

L a presidenta del Govern acom-
pañada de la presidenta del 
Consell de Mallorca, Catalina 

Cladera, dijo en una comparecencia 
ante los medios que «Hemos contro-
lado el avance del virus dos veces, 
pero ahora nos vuelve a exigir 
esfuerzos enormes», especialmente 
por la afectación de la enfermedad en 
la isla de Mallorca. 
   «No nos podemos permitir rela-
jarnos. Estoy convencida de que res-
ponderemos como sociedad como lo 
hemos hecho siempre», ha asegurado 
Armengol, recordando la experiencia 
con la isla de Ibiza, que hace unos 
meses se encontró con incidencias 
muy altas, pero donde «las restric-
ciones han dado resultado». «Era la 
isla más afectada y ahora, como For-
mentera, es donde mejores niveles 

presentan».
Armengol ha explicado que las restric-
ciones que se aumentan en el nivel 4 
se toman ante la proximidad de unas 
fechas en las que «hay muchísima 
movilidad, socialización y aglomera-
ciones». «Entramos en fase de riesgo 
extremo —ha incidido Armengol—; no 
es momento de pensar en celebra-
ciones, sino en cómo nos protegemos. 
Somos conscientes que tienen un 
efecto directo hacia las personas y las 
empresas. Entiendo que es una situa-
ción muy dolorosa y trabajaremos para 
ayudar y acompañar a las personas y 
empresarios más afectados por estas 
medidas».
  En cuanto a estos cambios, estos 
afectan aforos, horarios de apertura y 
condiciones concretas para desarrollar 
varias actividades. Los más relevantes 
son los siguientes:
    • Reuniones sociales
    En el nivel 4 se permiten reuniones 
en espacios interiores siempre que 

no se superen los 6 participantes y 
estos pertenezcan como máximo a 
dos núcleos de convivencia. En los 
exteriores se permiten las reuniones 
de máximo 6 personas.
    • Restauración
   En el nivel 4 se prohíbe el servicio 
de restauración en espacios interiores, 
excepto para la actividad de servicio a 
domicilio, que debe llevarse a cabo a 
puerta cerrada, y también de recogida 
de comida y bebida, que debe llevarse 
a cabo sin acceso de los clientes al 
establecimiento. Todos los estableci-
mientos de restauración tienen como 
hora de cierre la legalmente autori-
zada, y no pueden superar en ningún 
caso las 0.00 h. Entre las 22.00 h y las 
0.00 h sólo se permite la actividad de 
prestación de servicio a domicilio. No 
se permite el consumo en las barras 
de los establecimientos.
   Queda específicamente recogido 
también que se exceptúan los restau-
rantes de hoteles y otros alojamientos 
turísticos, que pueden permanecer 
abiertos siempre que sea para uso 
exclusivo de los clientes alojados en 
ellos, sin perjuicio de que también 
puedan hacer servicios de entrega 
a domicilio o recogida en el estable-
cimiento. También se excluyen los 
servicios de restauración de centros 
sanitarios y socio-sanitarios y de cen-
tros de formación y de trabajo dirigidos 
a personas trabajadoras. El aforo de 
los espacios interiores, sin embargo, 
queda reducido al 30 % de la capa-
cidad máxima.
   Además, en el nivel 4, en las terrazas 
sólo se permite el 75 % de la capa-
cidad máxima autorizada y un máximo 
de 6 personas por mesa o agrupación 

de mesas. Los viernes, sábados y las 
vigilias de festivos sólo se permite el 
uso de las terrazas hasta las 18.00 h.
    • Centros comerciales
   En cuanto al aforo máximo en los 
centros comerciales y grandes esta-
blecimientos comerciales, baja 
del 50 % al 30 % y se establece un 
número máximo de personas en 
función de su dimensión. Además, 
establecerán sistemas de control de 
acceso y de capacidad en tiempo real 
y dispondrán de personal de segu-
ridad que vele por que se respeten 
la capacidad máxima, la distancia 
interpersonal de seguridad en los 
interiores y se evite la formación de 
grupos numerosos y aglomeraciones, 
prestando una especial atención a las 
zonas de escaleras mecánicas, ascen-
sores, zonas comunes de paso, zonas 
recreativas, exteriores y parkings.
    • Medidores de CO2
El acuerdo dispone igualmente la pró-
rroga del plazo establecido para dar 
cumplimiento a la obligación de ins-
talar medidores de CO2 en determi-
nados establecimientos hasta el día 
1 de febrero de 2021. No obstante, 
a partir del día 15 de diciembre será 
obligatoria por parte de los estableci-
mientos que no hayan cumplido la ins-
talación de estos equipamientos la pre-
sentación de un justificante de pedido 
con la confirmación de la compra, en 
el cual figuren los datos fiscales del 
establecimiento.
    • Educación
   En el nivel 4 de alerta, y a partir 
del 23 de diciembre, se suspenden 
todas las actividades complementarias 
y extraescolares, tanto las organizadas 
por los centros educativos como las 

Francina Armengol: “Es una situación muy dolorosa 
y trabajaremos para ayudar y acompañar a las personas 

y empresarios más afectados por estas medidas”

Se endurecen las restricciones en Mallorca y Menorca

Francina Armengol, presidenta del Govern Balear

Mallorca y Menorca suben a nivel 4 y nivel 3, respectivamente, debido a la evolución negativa 
de los indicadores, mientras que Ibiza baja a nivel 2 y Formentera se mantiene en el nivel 1

organizadas por entidades externas 
a los centros, excepto aquellas en las 
que los alumnos participantes formen 
parte del mismo grupo de convivencia 
estable de la escuela. Se excluyen 
el Programa de Acompañamiento 
Escolar (PAE) y los talleres de lengua 
catalana para jóvenes recién llegados.
    • Residencias
    En ningún nivel se permiten las 
pernoctaciones fuera de los centros de 
servicios sociales de tipo residencial, 
en cualquiera de sus tipologías o per-
files de residentes, excepto si son en el 
marco de un periodo de vacaciones o 
alta temporal del centro.
    • Deportes
   Se introducen modificaciones rela-
cionadas con la práctica deportiva, 
de modo que, en el caso de depor-
tistas no profesionales o de categorías 
no estatales, las sesiones de entre-
namiento en grupo de deportes de 
equipo o de contacto se limitarán a un 
máximo de dos por semana. También 
se modifica el acceso de público a las 
instalaciones deportivas en niveles 3 y 
4 de alerta. Los aforos se reducen.
    • Tabaco
   En el nivel 4, igual que en los otros 
niveles, se prohíbe el consumo de 
tabaco en la vía pública o en espa-
cios al aire libre de uso público cuando 
no se pueda asegurar el manteni-
miento de una distancia mínima de 
dos metros con otras personas, así 
como cuando se esté en movimiento. 
Se prohíbe, también, el consumo de 
tabaco en las terrazas de estableci-
mientos de uso público o espacios 
similares.
   Esta limitación es también aplicable 
al uso de cualquiera otro dispositivo de 
inhalación de tabaco, pipas de agua o 
asimilados.
    • Atracciones infantiles
   Se permiten también en el nivel 4. 
Las atracciones se pueden habilitar 
en grupos de máximo tres, debiendo 
haber una distancia mínima de 25 
metros entre grupos de atracciones. 
En caso de que las atracciones sean 
de uso exclusivamente individual (un 
usuario por viaje), no se contabilizan 
en el cómputo total de atracciones.
    • Locales de ocio infantil
En el nivel 4 se permite la actividad 
con un 50 % de la capacidad máxima 
autorizada del espacio y grupos de 
máximo 6 personas.
    • Áreas recreativas del 
IBANAT
   En el nivel 4 pueden permanecer 
abiertas. 
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mann, y agrega que “para los que ya 
estaban en desventaja antes, la situa-
ción en la crisis es aún más difícil”.
  Aunque las condiciones de vida 
en Alemania parecen relativamente 
homogéneas en la superficie, todavía 
hay diferencias considerables
“Son épocas muy difíciles” 
  En todo el mundo, la pandemia ha 
puesto en riesgo una arteria vital de 
financiamiento que sustenta a cientos 
de millones de familias: las remesas 
que los trabajadores migrantes que 
laboran en países ricos envían a sus 
países de origen. 
   Como el coronavirus paralizó las 
economías y ha originado desempleo, 
quienes estaban acostumbrados a 
cuidar a sus familiares que perma-
necen en sus países han perdido sus 
ingresos. Esta situación les ha obli-
gado a depender de quienes antes 
habían dependido de ellos.
  En momentos como es te es 
cuando tu familia más lo necesita. Y 
en mi caso personal es cuando más 
se sien te el peso de ser e migrante. 
Aparte, no puedes regresar a tu país 
para compartir y brin darle apoyo a los 
tuyos.
   Definitivamente, es una experiencia 
muy dura. La gente se desespera. 
Muchos trabajadores migrantes nos 
enfrentamos a dos emergencias al 
mismo tiempo: la pérdida de nuestros 
ingresos y la amenaza del virus.
   Aventurarse a trabajar en el extran-
jero está vinculado con el peligro, 
ya que los trabajadores migrantes 
estamos expuestos a agentes de 
reclutamiento deshonestos, a emplea-
dores que nos explotan y a los peligros 
físicos del trabajo a destajo. También 
es una manera particularmente eficaz 
de aspirar a un ascenso social.
  “Desde principios de año, los 
migrantes y sus familias se ven muy 
afectados, lo que supone un gran pro-
blema de integración y de inclusión”, 
manifiesta la comisaria europea de 
Asuntos Sociales , Yvla Johansson.
  La comisaria incide en el riesgo del 
abandono escolar de los alumnos, 
cuyos padres aún no tienen un nivel 
de idioma o de educación necesarios 
para ayudarles, ni los medios para 
pagarles un ordenador o acceso a 
internet.
   “Necesitamos trabajadores cualifi-
cados, pero también los menos cualifi-
cados están en el centro de la reactiva-
ción económica”, apuntó Johansson. 
“Es una inversión a largo plazo para 
todos los gobiernos del mundo”. 

Jose Mateos Mariscal 
Wuppertal - Alemania 

Durante la crisis sanitaria del 
2020 a causa del COVID-19, 
las personas de las comuni-

dades migrantes y de acogida nos 
enfrentamos a situaciones más fuertes 
y graves de las que ya veníamos 
viviendo antes de iniciar esta crisis. 
Concretamente, nuestras vulnerabili-
dades han aumentado. 

   Historias de emigrantes como la mía, 
las he escuchado en el metro, en el 
bus, en clases, en los insólitos trabajos 
que jamás pensé hacer. Serán relatos 
cortos sobre esfuerzos, incertidum-
bres y nostalgias. Algunos parecerán 
cuentos, pero la realidad supera cual-
quier ficción. 
   Sin embargo, otros, leyéndolas se 
sienten más identificados en esta tierra 
de lejanías y sueños. Los emigrantes 
anónimos tenemos mucho por contar.
   La pobreza y las condiciones de vida 

precarias son la mayor carga para la 
cohesión social. En la crisis provocada 
por el coronavirus, la sensación de 
estar en desventaja y la soledad se 
han agudizado.
  Aquí en Alemania, me he inventado 
una vida. Pero, en España no puedo 
decir que estoy trabajando en un 
hotel limpiando baños, de basurero, 
ni que me gano la vida cobrando diez 
euros la hora…  No, amigo, eso no se 
puede contar en mi tierra. Mi familia 
se moriría de la vergüenza, sí, es la 

realidad. Cuando me ven por skype 
lloran porque dicen que estoy delgado. 
No les puedo contar cómo me gano la 
vida ahora, les causaría una tristeza 
enorme. ¿Para eso me fui? ¿Para lim-
piar baños y ser barrendero?, no, eso 
no se cuenta.
Diferencias sociales 
más marcadas
   Sin embargo, “el virus hace que las 
distorsiones sociales existentes sean 
aún más visibles”, dice el sociólogo 
Kai Unzicker, de la Fundación Bertels-

“En Alemania la pandemia del coronavirus 
acentúa las diferencias sociales”

Requisitos de ingreso a Ecuador para ecuatorianos, 
extranjeros residentes y extranjeros no residentes, 

a partir del 13 de septiembre de 2020

Testimonio de un emigrante español
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nací”, añade la pintora.
  La ayuda internacional para abas-
tecer las primeras necesidades de los 
damnificados está llegando a Hon-
duras por tierra, mar y aire. “La verdad 
es que la solidaridad internacional está 
haciéndose presente”, comenta María 
Sandoval, de la Asociación de Hondu-
reños en Mallorca. 
  “En nuestro caso, hemos decidido 
ayudar a las familias humildes que 
han perdido sus cultivos de café en el 
departamento de Copán, en el occi-
dente Honduras”, agrega.
  Por su parte, Miguel Huget Ariza, 
p rop ie ta r io  de l  Res tauran te 
S’Estatua comentó que le “ha pare-
cido oportuno colaborar con esta ini-
ciativa solidaria”, poniendo a disposi-
ción las paredes de su establecimiento 
para este fin. “Conozco a Sandra 
Carl desde hace mucho tiempo y es 
parte de esta comunidad”, concluyó
  Para más información llamar al 
692 316 180 o en www.sandrajcarl.
com. 

Redacción BSF

E l Restaurante S’Estatua aco-
gerá del 9 de diciembre al 5 de 
enero la exposición benéfica de 

la pintora hondureña-alemana Sandra 
J. Carl, quién donará el 50 % de las 
ventas a familias afectadas por los 
huracanes Eta y Iota en Honduras. La 
muestra estará abierta en S’Estatua, 
en el Paseo Jaume III 2ª de miércoles 

Redacción BSF

A tendiendo a esa inexorable 
realidad que nos presenta 
una ciudad como Palma, con-

vertida en una pequeña representa-
ción de lo que ha venido a llamarse 
la aldea global. Un territorio donde, 
por circunstancias disímiles, confluyen 
idiosincrasias, sensibilidades, cul-
turas, formas de afrontar la realidad 
circundante, la ONG Thakhi-runa se 
ha lanzado a la aventura de producir 
Palma Plural, una web serie docu-
mental en la que se generan espacios 
de diálogo e interculturalidad con la 
intención de repensar el significado 
de ciudad, convivencia, participación 
social e identidad colectiva, teniendo 
como referencia esa multiculturalidad 
presente (23% de los palmesanos son 
extranjeros, y la cifra puede aumentar 
si contamos a aquellos nacidos en la 

a domingo de 9 a 21h. 
  Los huracanes Eta y Iota afec-
taron a más de 3 millones de per-
sonas en Centro América y fueron 
especialmente devastadores en la 
costa atlántica, occidente y el Valle 
de Sula en Honduras, con daños 
considerables a las infraestructuras 
y miles de familias damnificadas al 
perder sus viviendas ante las impa-

ciudad que no provienen de familias 
tradicionales mallorquinas).
   La propuesta creativa suscita tres 
encuentros sociales entre 19 personas 
vecinas de Palma reunidas en tres 
barrios diferentes de la ciudad. Per-
sonas con cualidades y formas de vida 
distintas entre sí y que representan 
este crisol de culturas.
   Vecinas y vecinos de Palma de 
diferentes edades procedentes de 
España, Marruecos, Nigeria, Uruguay, 
Chile, Colombia, Perú, Cuba, España, 
República Democrática del Congo y 
China.
   Igualmente participan diversos sec-
tores como el educativo, cultural, artís-
tico, social, académico, la comunica-
ción, la salud, entre otros. Esta serie 
se plantea en su primera temporada 
en tres episodios. 
   Los responsables de la producción 

rables inundaciones de los ríos que 
no pudieron soportar las masivas 
lluvias torrenciales, que superaron 
las precipitaciones del destructivo 
huracán Mitch en noviembre de 1998.
La exposición ha sido organizada 
por la Asociación de Hondureños en 
Mallorca con la colaboración del Res-
taurante S’Estatua. La misma contará 
con una veintena de cuadros de la 
pintora hondureña-alemana residente 

afirman que esta serie pretende mos-
trar de forma proactiva, ese desafío 
social constante de convivencia inter-
cultural, que en el día a día la totalidad 
de la colectividad palmesana debe 
afrontar.
   En el documental predomina el res-
peto al otro y su forma de entender, 
así como el poner en valor la posibi-
lidad de disentir como una cualidad 
necesaria y positiva dentro de una 
armónica convivencia social. Una inter-
vención en la que la referencia funda-
mental son los derechos humanos de 
todas las personas y la intención de 
erradicar el racismo, la xenofobia y el 
clasismo de nuestra sociedad.
  La serie tuvo su Lanzamiento el 
pasado lunes 7 de diciembre con el 
episodio 1, Bons Aires. Los próximos 
episodios: Son Cladera y Son Dameto 
se estrenarán a través de un directo 
(YouTube Live) a las 18 horas los días 
14 y 18 de diciembre respectivamente.
  El día 14 el estreno estuvo acompa-
ñado de una reflexión por parte de la 
mediadora intercultural Adama Boiro 
del Espai Antirracista
   Salt-Girona y el 18  estará a cargo 
del pedagogo, profesor, escritor Xavier 
Besalú especializado en educación 
intercultural.
  h t tps : / /www.you tube .com/
watch?v=NAdHmQ9xc-A

en Llucmajor Sandra J. Carl, que 
donará el 50 % de las ventas a las 
familias que han perdido sus cultivos 
en el occidente de Honduras.
  “Las imágenes que veíamos en 
las noticias eran desgarradoras”, 
explica Sandra J. Carl. “Se me parte 
el corazón ante tanto sufrimiento y     
ante la impotencia he ofrecido parti-
cipar en esta iniciativa, para aportar 
nuestro granito de arena al país donde 

La pintora hondureña-alemana Sandra J. Carl y Miguel Huget Ariza, pro-
pietario del Restaurante S’Estatua, durante la presentación de la muestra 
benéfica, que puede ser visitada en S’Estatua, en el Paseo Jaume III 2A, de 
miércoles a domingo, de 9 a 23 h. La entrada es libre. 

El comité ejecutivo de la Asociación de Hondureños en Mallorca, durante una 
reunión de planificación de la exposición solidaria en beneficio de familias 
que han perdido sus cultivos a causa de las inundaciones en el Departamento 
de Copán en Honduras.  Foto: Sergio G. García – Exposia

Asociación de Hondureños en Mallorca 
organiza exposición a beneficio de los damnificados 

del huracán Iota en el Restaurante S’Estatua en Llucmajor

La ONG  Thakhi-runa estrena una serie 
con enfoque multicultural de 

los colectivos residentes en Palma

Cultura solidaria
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pales que atienden a per-
s o n a s  v u l n e r a b l e s ,  r e d 
para  la  inc lus ión soc ia l 
E A P N - I s l a s  B a l e a r e s  y 
Plataforma del  Volunta-
riado. 

Redacción BSF

El  a l c a l d e  d e  P a l m a , 
Jose Hila,  junto con 
e l  d i r e c t o r  g e n e r a l 

de  Sanidad y  Consumo, 
J o a q u í n  d e  M a r í a ,  h a n 
entregado recientemente 
a l  pres idente  del  Banco 
de Alimentos,  Raimundo 
M o n t i s  y  l a  c o o r d i n a -
dora de eventos  de esta 
entidad, Toñi Santiago, las 
cajas con una nueva par-
tida equivalentes a 50.000 
mascaril las que ahora el 
B a n c o  d e  A l i m e n t o s  s e 
e n c a r g a r á  d e  d i s t r i b u i r 
entre diferentes entidades 

del tercer sector y asocia-
ciones de Palma. 
  Estas mascarillas forman 
parte de una nueva par-
tida de 50.000 unidades 
que son una donación del 
Gobierno de España que 
llega al Ayuntamiento de 
Palma para  su distr ibu-
ción entre  los  meses  de 
noviembre y diciembre a 
t ravés  de  la  Federación 
Española  de  Municipios 
(FEMP). 
  Así, desde la secretaría de 
Estado de Sanidad se han 
entregado 7,2 millones de 
mascarillas a la ciudadanía 
a través de la FEMP con 
el objetivo de ayudar a las 

personas en situación de 
vulnerabil idad y atender 
también las necesidades de 
las entidades sociales. 
   El pasado mes de octubre 
el  Ayuntamiento ya dis-

tribuyó a través de dife-
rentes entidades sociales 
de la ciudad las primeras 
50.000 unidades de mas-
carillas entre los usuarios 
de los  servicios  munici-

El director general de Sanidad y Consumo, Joaquín de María, el alcalde de Palma, Jose Hila, la coordinadora de 
eventos del Banco de Alimentos, Toñi Santiago, y el presidente de la entidad, Raimundo Montis.

El alcalde de Palma entrega 50.000 mascarillas 
procedentes de la FEMP al Banco de Alimentos para 

que las distribuyan entre colectivos vulnerables 

Trabajando por la recuperación

Síguenos en facebook          Zadent Clinica DentalSíguenos en facebook          
Lunes a jueves de 15:30 a 20 hs - Viernes de 10:30 a 15 hs, con cita previa.

C/. Olmos, 7 - 2º C - 07002 Palma de Mallorca

PRIMERA
CONSULTA
GRATUITA

Un equipo profesional de excelencia
a tu servicio 

“¡Que la mascarilla no te quite la sonrisa!”
Aprovecha nuestra Oferta Especial de Fin de Año: 

Blanqueamiento de clínica: 99,00€
Blanqueamiento de casa: 99,00€
Ambos blanqueamientos: 160,00€

El 28 de diciembre se decide si 
continúa la suspensión de las 
competiciones autonómicas 

federadas
El Govern balear ha reducido los aforos 

del público mallorquín a un máximo de 400 
personas en el exterior y de 200 en el interior

La consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina San-
tiago, ha comunicado por videoconferencia a las dife-
rentes federaciones deportivas las restricciones apro-

badas recientemente en el ámbito del deporte después de 
que Mallorca haya pasado al nivel 4, el nivel que indica el 
riesgo extremo de contagio de la Covid-19.
  Hasta el próximo 28 de diciembre, quedan suspendidas las 
competiciones de deporte federado de equipo y de contacto de 
las diferentes categorías autonómicas que estaban previstas 
entre equipos mallorquines.
  En este nuevo nivel 4 en la que ha entrado Mallorca sólo se 
podrán realizar dos entrenamientos como máximo a la semana 
en los deportes de equipo y de contacto.
  Los aforos de público a las competiciones deportivas permi-
tidas en Mallorca también se han visto modificadas. En las 
instalaciones descubiertas se mantiene la reducción del 50% 
pero el número máximo de personas a las que se podrá llegar ha 
reducido a 400.
  En el caso de instalaciones cubiertas, como pabellones, la 
reducción del aforo será del 25% con un máximo de 200 per-
sonas como público.
  En las pruebas deportivas individuales el número de partici-
pantes no podrá ser superior a 50 personas. En el caso de las 
salas de musculación y las actividades dirigidas en sala el aforo 
será del 30% con un máximo de seis personas en el caso de las 
actividades dirigidas mencionadas.
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