
PROGRAMA ELECTORAL de 
LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM

Durante los últimos meses hemos ido organizando reuniones con un amplio abanico de 
diferentes colectivos de valldemossinas y valldemossins para saber cuáles eran sus 
inquietudes, voluntades, preocupaciones ...

Queremos que en la política local haya más implicación por parte de los vecinos y 
nosotros queremos ser su voz, LA VOZ DE LA CALLE.

Debemos dar las gracias a todos aquellos que nos han ayudado con sus ideas para 
seguir avanzando hacia una Valldemossa mejor para todos.

Atenderemos con prioridad las necesidades de las personas mayores, 
las familias y los adolescentes

-Optimizaremos la atención a la gente mayor y mantendremos y ampliaremos al máximo la 
oferta de servicios (ayuda a domicilio, comedor, dependencia, ayudas ...). Funcionamiento del 
Centre de Respir.

-Potenciaremos actividades de apoyo a la autonomía personal de los mayores, y otros 
intergeneracionales, hechas con la colaboración de diferentes colectivos.

-Crearemos un sistema de información (web, correo, ...) sobre ayudas municipales (familias 
numerosas, IBI, guardería, ...) y de otras administraciones de fácil acceso para las familias. 
Mantendremos las ayudas actuales y adaptaremos modalidades de bonificaciones a las nuevas 
ordenanzas.

-Difundiremos ofertas de vivienda de alquiler y ayudas públicas para alquileres.

-Promover una oferta de actividades para adolescentes, así como el conocimiento del buen uso 
de las redes sociales

-Apoyaremos las iniciativas y actividades de la Associació de Joves de Valldemossa y 
mantendremos un contacto constante y recíproco.

-Trabajaremos en las situaciones de vulnerabilidad social con la red de los servicios educativos 
- sociales - sanitarios - policía de Valldemossa y la implicación de las familias.

-Controlaremos el botellón de verano e informaremos de las pautas para disfrutar de las fiestas. 
Insistiremos en el no consumo de los menores de edad en las actividades en Valldemossa. 



Ayudaremos a los que más sufren la crisis encontrar empleo

-Colaboraremos con el SOIB en políticas activas de empleo.

-Promoveremos en Valldemossa talleres de empleo para mayores de 45 años en paro.

-Colaboraremos con iniciativas de orientación laboral, formación o colocación, de entidades 
sociales como Deixalles, AMADIP, ..., para que actúen en colectivos socialmente vulnerables de 
Valldemossa.

-Exploraremos otras iniciativas para los jóvenes (Programa de Garantía Juvenil) u otros perfiles 
en base a las ofertas del SOIB.

-Fomentaremos el emprendimiento, vincularemos los interesados con los recursos de apoyo 
existentes y aportaremos medios materiales.

Daremos apoyo económico y logístico a los espacios
 y servicios educativos existentes y los que se puedan ir creando 

a partir de propuestas y demandas del pueblo

-Apoyaremos los espacios de encuentro de familias (como las que gestionan el espacio de 
juego de Can Flor) y de trabajo con especialistas en temas de interés educativo para padres y 
madres: Escuela de Padres, ...

-Crearemos un espacio acogedor para el espacio familiar de la biblioteca y lo dinamizaremos.

-Seguiremos apoyando las actividades propuestas por la Comunidad Escolar del CEIP Nicolau 
Calafat y la Escoleta.

-Colaboraremos con la UIB en cuanto a actividades culturales y apoyo a los alumnos 
valldemossins.

-Constituiremos el Consell Escolar de la Escola de Música con la participación de familias y 
alumnos; consolidaremos el de la Escoleta municipal.

Fomentaremos el uso y prestigio del catalán 
y el aprendizaje de lenguas extranjeras

-Consolidaremos una oferta estable de cursos para el aprendizaje de la lengua catalana en 
Valldemossa e información de otras ofertas.

-Realizar emos actividades interculturales para facilitar la aproximación de personas no 
catalanohablantes a nuestra lengua.

-Aplicaremos el Reglamento de uso de la lengua catalana. La comisión lingüística debe ser una 
comisión viva.

-Propondremos a la escuela intercambios con otra escuela del extranjero para mejorar el nivel 
de inglés.

-Promoveremos el incremento de la competencia lingüística en inglés de la población: Fomento 
de actividades de ocio en inglés (cuenta cuentos, cine, tertulias, escuela de verano ...), 
intercambios, incremento del fondo bibliográfico en inglés de la biblioteca, apoyo a iniciativas 
formativas. 



Seremos un pueblo acogedor con los recién llegados, 
respetuoso con las diferencias y defensor de la igualdad

-Protocolizaremos la entrega de una Guía para personas recién llegadas con el 
empadronamiento donde encuentren información sobre servicios, asociaciones, actividades, 
tradiciones, cultura.

-Pondremos en valor  con encuentros y muestras interculturales las diferentes culturas de 
origen de los nuevos valldemossins.

-Celebrando los días internacionales de la Igualdad y contra la Violencia de Género (8-m, 25-n) 
con actividades participativas que muestren lo mucho que aún queda por hacer.

-Coordinando la Policía Local, los Servicios Sociales y  otros recursos para la mejor atención a 
situaciones de violencia de género.

-Promoveremos la igualdad de oportunidades sin discriminación por razón de sexo, ni de 
orientación afectivo - sexual (LGTBI). No promoveremos opciones sexistas en la gestión local.

Crearemos un Patronato Municipal de Deportes que coordine 
y fomente las diferentes modalidades deportivas que se practican

 o se puedan practicar en el pueblo

-Apoyaremos las escuelas deportivas que hay: escalada, fútbol, voleibol, tenis y apoyaremos 
otras iniciativas que puedan surgir. Priorizaremos las modalidades deportivas que incorporen 
niñas / mujeres.

-Instalaremos canastas de baloncesto en el espacio exterior del Polideportivo.

-Haremos un control del uso de los diferentes espacios deportivos para futuras planificaciones.

-Dispondremos de un espacio deportivo abierto para poder jugar a juegos de equipo de forma 
libre por los niños del pueblo.

-Haremos Convenios con las asociaciones deportivas para regular el uso estable de las 
instalaciones. 

Crearemos una comisión de todas las fiestas que se celebran en el pueblo
 a lo largo del año, que se programarán y evaluarán escuchando la voz del pueblo

-Crearemos Subcomisiones, según la fiesta (comisión de los Reis, comisión de Sant Antoni, 
comisión del Artdemossa, comisión de la Beata, Marina ...).

-Promoveremos unas fiestas que atiendan los diferentes públicos del pueblo (niños, jóvenes, 
personas mayores, ...)

-Artdemossa: La comisión trabajaría con antelación un proyecto de calidad.

-Completaremos la reglamentación de la Fiesta de la Beata para garantizar su preservación y 
transparencia tal como se hizo con los procedimientos de elección de angelets, hereva, 
beateta, ...



Recuperaremos, pondremos en valor y conservaremos, 
entre todos, el patrimonio arqueológico, cultural y paisajístico que nos rodea

-Recuperaremos el patrimonio arqueológico. Haremos acuerdos con iniciativas serias que lo 
gestionen.

-Señalización de los yacimientos.

-Daremos a conocer las posesiones.

-Destinaremos recursos económicos a trabajos para conservar el patrimonio.

-Apoyaremos la recuperación de elementos culturales, con campos de trabajo internacionales 
que puedan generar actividades interculturales.

-Conscienciarem os al pueblo del patrimonio municipal que tenemos, empezando por los niños.

-Dispondremos en la web municipal del Catálogo de Patrimonio y lo difundiremos en las redes 
sociales.

-Incorporaremos actividades tradicionales en la programación de fiestas y acciones culturales, 
y las variaremos periódicamente. Actividades intergeneracionales y familiares.

-Cartoixa es un elemento patrimonial y económico importante que necesita una adecuada 
conservación. Continuaremos la tarea de constitución de la Comunidad de propietarios de 
Cartoixa. Insistiremos al Consell de Mallorca para la creación de una normativa de 
conservación específica para el núcleo monumental y su entorno. Crearemos conciencia del 
entorno de Cartoixa.

-Recuperaremos los topónimos de espacios públicos urbanos con pequeñas placas. 
Señalizaremos los caminos de foravila con los topónimos tradicionales.

-Colaboraremos con iniciativas de preservación del patrimonio (Proyecto Montanya del 
Voltor, ...). 

-Limpiaremos y señalizaremos de manera progresiva los caminos públicos empezando con los 
que salen del pueblo (Camí Vell de Palma, de Bunyola, de Esporles, de la Marina). 
Promocionaremos el voluntariado medioambiental.

-Pediremos a telefónica que resuelva el caos de su cableado en la calle. Aprovecharemos 
oportunidades de obras para soterrar el cableado.

Dinamizaremos la vida cultural de nuestro pueblo.
Escucharemos las necesidades de los más pequeños hasta los más grandes

-Haremos una programación anual de actividades variadas y nuevas de: literatura, música, 
teatro, gastronomía, artes plásticas. Implicación de las personas, grupos o instituciones que 
puedan contribuir.

-Programación y dinamización del Año Arxiduc en Valldemossa y del año Ramon Llull.



Pondremos en marcha un proyecto de suministro de agua, 
consumo y depuración a los diferentes núcleos urbanos de Valldemossa

-Modernizaremos los contadores para tener lecturas reales y así poder ahorrar.

-Diversificaremos el suministro y mejoraremos las condiciones de compra del agua. 
Aprovecharemos los pozos municipales.

-Propondremos un nuevo cálculo de una cuota progresiva y con límite de consumo.

-Pondremos en funcionamiento la red de agua y alcantarillado de George Sand.

-Implantaremos de una manera progresiva una red de aguas pluviales diferente del 
alcantarillado y estudiaremos posibles aprovechamientos de estas aguas pluviales.

-Estudiaremos y buscaremos una solución al suministro de agua y depuración en la Marina.

-Los particulares beneficiarios asumirán el mantenimiento de las tuberías de distribución y se 
modernizarán los contadores de la red que abastece foravila.

-Colaboraremos en la gestión de la comunidad de regantes de la fuente de na Mas.

-Recuperaremos las cisternas y aljibes en las casas de nueva construcción. 

Apoyaremos a la agricultura 
y a las iniciativas respetuosas con el medio ambiente

-Facilitaremos información de ayudas y subvenciones para el campo.

-Renovaremos la concesión de los huertos ecosociales. Ampliaremos el número de puestos 
disponibles.

-Programaremos la impartición de cursos de interés (compostaje, poda, bienestar animal ...)

-Facilitaremos a los productores agrarios locales la venta directa. Descuentos en el mercado 
para agricultores. Más facilidades a los ecológicos.

-Potenciaremos el apoyo a los grupos de consumo responsable / ecológico / Km0.

-Apoyaremos a la caza tradicional compatible con otros usos del medio. Control de las 
poblaciones de cabras en lugares urbanos.

-Gestionar de forma ordenada las colonias felinas con la colaboración de voluntariado.

-Conscienciaremos sobre el bienestar animal y la convivencia entre personas y animales 
domésticos en espacios públicos (control de heces, zona libre para perros, ...)

-Controlaremos, sin contaminar, las hierbas en la vía pública (urbano y carreteras municipales).

-Instistiremos al Govern en la prevención de riesgos de inundación en Son Maixella.



Solicitaremos al TIB el incremento de horarios 
y paradas de la línea entre Valldemossa y Palma

-Pediremos otra parada del Bus de línea en la UIB, junto al Campus Esports, al menos por las 
tardes.

-Conseguiremos una parada de bus en Son Maixella.

-Solicitaremos unos horarios adecuados a las necesidades reales.

-Ofreceremos un punto de encuentro de estudiantes de la UIB para ponerse de acuerdo en 
compartir coche. 

Avanzaremos en la accesibilidad a los espacios y edificios públicos

-Mantendremos la aplicación de la normativa para la ocupación de la vía pública por los 
negocios, ...

-Garantizaremos el acceso de las personas con movilidad reducida, con adaptaciones y 
eliminación de barreras en los lugares y servicios públicos. Cumplimiento de la normativa.

-Facilitaremos el acceso a los servicios públicos vía sistemas de información (trámites 
municipales vía web, préstamos de libros de la biblioteca vía web ...)

-Sensibilizaremos sobre las dificultades de movilidad, mediante una experiencia lúdica de 
identificación de dificultades y soluciones para acceder a los lugares más comunes (comercios, 
unidad básica de salud, escuela, bancos, polideportivo) dirigida a niños y jóvenes.

-Asesoraremos a los comercios que quieran mejorar su accesibilidad y adaptación.

-Promoveremos la autonomía de la gente con movilidad reducida (aquellos que no tienen red 
familiar o de vecinos) con el apoyo de otros colectivos o gente del pueblo que les ayuden a 
hacer salidas (compras, paseo, gestiones, .. .). Promoveremos el voluntariado para estos 
acompañamientos dentro del pueblo o foravila.

-Informaremos de las ayudas para la adquisición de dispositivos técnicos de movilidad.

-Queremos un paso de peatones del cruce de Deià hacia la carretera del Port.

-Resolveremos el abandono de los solares y las aceras en Donants de Sang y resto de calles 
de los núcleos urbanos. Aplicaremos fórmulas ejecutivas y sancionadoras, si es necesario.



Incorporaremos, en la medida de lo posible, las energías renovables
 y de bajo consumo en los edificios públicos y calles del pueblo

-Equiparemos progresivamente los edificios públicos con paneles solares de agua caliente a 
medida que haya ayudas y que sea compatible con la estética urbanística.

-Haremos una auditoría energética del ayuntamiento.

-Compatibilizaremos la instalación de placas solares con las normas urbanísticas y estéticas en 
zonas sensibles.

-Incorporaremos vehículos eléctricos en el parque municipal.

-Revisaremos el alumbrado público de forma exhaustiva y realizaremos las reparaciones y 
mejoras pertinentes, con el fin de acreditar una OCA (certificación por cinco años) para tener 
garantías de seguridad.

Trabajaremos por la concienciación del reciclaje
 y la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta

-Consolidaremos la conciencia del reciclaje.

-Constituiremos una comisión entre vecinos, grandes productores y el consistorio para 
planificar y evaluar la implantación del puerta a puerta y separación de la materia orgánica. 
También impulsaremos la participación de los diferentes núcleos urbanos, mediante reuniones 
periódicas con vecinos y representantes.

-Buscaremos una solución a la eliminación de poda de jardines con la implicación de los 
propietarios.

-Adaptaremos el Parc Verd y haremos mejoras en la selección de los residuos especiales.

Conseguiremos un ayuntamiento eficaz y transparente.

-Mejoraremos los procesos de trabajo municipal haciendo una atención de calidad. Se 
conocerá la planificación y resultados del trabajo de cada concejalía.

-Depósitos Municipales en la banca ética.

-Publicaremos cada año la auditoría de la sindicatura de cuentas.

-En caso de que se llegue a un acuerdo de Pacto de Gobierno Municipal, éste será publicado y 
se buscarán mecanismos de evaluación internos y externos.

-Seguiremos con la racionalización de los gastos, y trataremos de conseguir subvenciones y 
ayudas de otras administraciones.

-Dispondremos del superávit ahorrado para pagar el Hort de Cartoixa.

-Cobro de las multas o haremos sesiones sobre educación vial para condonarlas.

-La Junta Local de Seguridad será donde sumaremos esfuerzos con la Guardia Civil para tener 
un buen nivel de seguridad y adaptarse a nuevas situaciones, de acuerdo a nuestra 



competencia.

-Mantendremos el pago al día de los proveedores.

Involucraremos la gente en los asuntos del pueblo: 
queremos un ayuntamiento más participativo.

-Apoyaremos a las asociaciones y grupos que se impliquen en dar servicios al pueblo 
(cediendo espacios como el del primer piso de Can Flor para los pequeños, aportando 
subvenciones, u otras formas de obtener recursos para su labor: barras de fiestas, comida de 
los foguerons, lugar en el mercadillo ...)

-Animaremos a la creación del voluntariado para llevar a cabo tareas ambientales, sociales, y 
apoyaremos a la Agrupación de Protección Civil. (Limpieza del Pujol o la Marina, voluntariado 
lingüístico ...)

-Haremos un concurso de ideas de adaptación del espacio polivalente de actividades del 
antiguo almacén para mejorar su estética y funcionalidad.

-Trabajaremos en comisiones las cuestiones que requieren de la participación ciudadana.

-Elaboraremos y aprobaremos unos presupuestos participativos, en los aspectos clave.

-Pondremos las bases para disponer de más espacios al servicio de los ciudadanos, con el 
objetivo a largo plazo, de tener un edificio nuevo para el ayuntamiento ya que ahora no es 
posible por el contexto de crisis.

-Haremos Consultas Populares para que los valldemossins decidan sobre las cuestiones 
importantes.

-El Pujol (Cor de Jesús): consultaremos a valldemossins que les parece que que tiene que 
haber en este espacio. Valoraremos si hay espacios municipales alternativos adecuados.

-Apoyaremos a la asociación que gestiona el chigre del Port.

Facilitaremos a la ciudadanía el acceso fácil a la administración
 a través de las nuevas tecnologías

-Facilitaremos a la ciudadanía el acceso a la administración mediante la web municipal y las 
nuevas tecnologías, (licencias de obras, certificados de residencia, certificados de 
empadronamiento, quejas, solicitudes, ...), vídeos de los plenos en youtube. Actas de reuniones 
y comisiones en la web.

-Mejoraremos el servicio de TV por cable reorganizando el bloque de canales, y 
incorporaremos internet de alta velocidad.

-Dinamizaremos la TV local, y la abriremos a diferentes asociaciones, documentales ...

-Haremos que la web sea dinámica y sea un lugar donde se pueda consultar todo: 
presupuestos (documento comprensible), etc. Avanzaremos hacia una Smart Village donde 
haya proximidad y reciprocidad entre ciudadano y administración.

-Habilitaremos zonas Wi-Fi públicas 



Exigiremos un IBI justo para los valldemossins

Estudiaremos la situación actual de las valoraciones y, si tenemos fundamento técnico, 
exigiremos una nueva ponencia de valores en el Catastro. Especialmente en cuanto a los 
solares.

Trabajaremos con colaboración de los vecinos
 para mejorar los diferentes núcleos urbanos del municipio

-Constituiremos Mesas de coordinación para George Sand, Son Maixella y la Marina para unir 
esfuerzos con los representantes vecinales en la mejora de las condiciones de estos núcleos 
urbanos.

Defenderemos los intereses del pueblo en el Hort de Cartoixa

-Gracias al dinero ahorrado por el equipo de gobierno municipal en los últimos años, 
pagaremos el valor de la expropiación al propietario que dicta la sentencia judicial, sin recortar 
servicios necesarios para el bienestar de los valldemossins.

-El Ayuntamiento tomará posesión de la parcela expropiada hace 30 años y se consultará al 
pueblo sobre su uso.

-Actuaremos judicialmente para defender los intereses del pueblo, en caso de que la propiedad 
recurra la sentencia

La calidad será seña de identidad en los servicios de atención
 que ofrecemos a nuestros visitantes.

-La gente que nos visite debe querer volver.

-Apoyaremos las iniciativas de alojamiento turístico

-Potenciaremos la producción local para que los que nos visitan conozcan nuestros productos. 


