
10 RAZONES PARA VOTAR “LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM”, CON EL CORAZÓN

1.- Representamos un abanico amplio de sensibilidades de personas que aman Valldemossa:
personas sensibles con los derechos sociales y respetuosas con las diferencias; con la conservación del 
paisaje, el patrimonio, conciencia del bienestar animal y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales; 
con nuestra lengua y cultura como elemento de cohesión social que integran a las personas recién llegadas.

2.- Somos la única agrupación de electores independiente de Valldemossa. No somos un partido político. 
No recibimos órdenes ni de Palma ni de Madrid y la asamblea de las personas que participan es el alma de 
la agrupación. Nos autofinanciamos y así no tenemos que aceptar privilegios ni imposiciones de nadie ni 
para nadie. No hemos pactado ni pactaremos jamás con el PP y tampoco pactaremos con sus marcas 
blancas. Trabajamos con sensatez y con ilusión.

3.- Con nosotros, el pueblo participará en las decisiones importantes como las referidas al Hort de Cartoixa, 
usos del Pujol (Cor de Jesús), impulsaremos el asociacionismo ... La voz de las urbanizaciones será 
escuchada: se formará una mesa de diálogo con los representantes de las vecinas y vecinos de las 
urbanizaciones.

4.- Gobernaremos sin malgastar el dinero, nuestra gestión será cercana, transparente y velará por el bien 
común.  No estamos en política por intereses económicos, para volver a promover ninguna urbanización ni 
para hacer rotondas. Tampoco haremos política de un favor por un voto, desde los servicios municipales 
que pagamos entre todos. Gobernaremos con ilusión.

5.- Potenciaremos la calidad como seña de identidad de los servicios de atención a nuestros visitantes. 
Quien nos visite debe querer volver! Apoyaremos las iniciativas de alojamiento turístico.

6.- Valldemossa es y debe ser un pueblo acogedor para sus propios habitantes. Todos los núcleos urbanos 
deben ser más acogedores: también George Sand, El Port y Son Maixella, ... No queremos ser un pueblo 
dormitorio.

7.- Desde el Ayuntamiento de Valldemossa defenderemos los intereses de los valldemossins ante otras 
administraciones o antiguos monopolios en los asuntos que nos afectan: IBI, transporte público, usos de la 
lengua, tasa de tratamiento de la basura TIRME, financiación pública para pagar el Hort de Cartoixa, 
cableado de telefónica, protección de los varaderos ante Costas, varadero del Port, Costa Nord ...

8.- Consideramos que en momentos de crisis, el ayuntamiento debe ser un motor económico del pueblo, 
potenciando el producto local, promoviendo el empleo, apoyando proyectos autogestionados y ofreciendo 
unos buenos servicios públicos.

9.- Sumaremos esfuerzos para continuar con el gobierno estable que promovimos el 2007. Será el momento 
de revisar a fondo el pacto y corregir los desequilibrios. Seremos leales a los nuevos acuerdos, que 
tomaremos en asamblea y cada año rendiremos cuentas ante el pueblo. Entonces y ahora somos la única 
garantía de un pacto de alternativa a la derecha.

10.- “La Valldemossa que Volem” es diferente. Somos tu voz, somos la voz de la calle
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