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.
1. Seremos un pueblo acogedor con los recién llegados, respetuoso con las diferencias
y defensor de la igualdad.
2. Atenderemos con prioridad las necesidades de las personas mayores, las familias y
los adolescentes.
3. Ayudaremos los que más sufren la crisis a encontrar trabajo.
4. Daremos apoyo económico y logístico a los espacios y servicios educativos
existentes y a los que se puedan ir creando a partir de propuestas y demandas del
pueblo.
5. Fomentaremos el uso y prestigio del catalán y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
6. Crearemos un Patronato Municipal de Deportes que coordine y fomente las diferentes
modalidades deportivas que se practican o se puedan practicar en el pueblo.
7. Incorporaremos, en la medida de lo posible, las energías renovables y de bajo
consumo en los edificios públicos y calles del pueblo.
8. Recuperaremos, pondremos en valor y conservaremos, entre todos, el patrimonio
arqueológico, cultural y paisajístico que nos rodea.
9. Dinamizaremos la vida cultural de nuestro pueblo. Escucharemos las necesidades de
los más pequeños hasta los más grandes.
10. Pondremos en marcha un proyecto de suministro de agua, consumo y depuración a
los diferentes núcleos urbanos de Valldemossa.
11. Apoyaremos a los producttores agrícolas y las iniciativas respetuosas con el medio
ambiente.

12. Solicitaremos al TIB el incremento de horarios y paradas de la línea entre
Valldemossa y Palma.
13. 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.
14. Avanzaremos en la accesibilidad a los espacios y edificios públicos.
15. Trabajaremos para la concienciación del reciclaje y la implantación de la recogida
selectiva puerta a puerta.
16. Conseguiremos un ayuntamiento transparente donde el acceso a la información
pública sea fácil para todos.
17. involucraremos a la gente en los asuntos del pueblo: queremos un ayuntamiento más
participativo.
18. Facilitaremos a la ciudadanía el acceso fácil a la administración a través de las
nuevas tecnologías
19. Exigiremos un IBI justo para los valldemossins
20. Trabajaremos con colaboración de los vecinos para mejorar los diferentes núcleos
urbanos del municipio.
21. Defenderemos los intereses del pueblo en el Hort de Cartoixa
22. La calidad será la seña de identidad en los servicios de atención que ofrecemos a
nuestros visitantes.

