
El “Servei de Respir” para familiares con personas mayores a su cargo: una nuevo servicio en Valldemossa

Como recordaréis, en la anterior legislatura se llegó al acuerdo interinstitucional necesario para reformar el 
antiguo convento de las monjas franciscanas a fin de abrir un Centro de Día y de Estancias Nocturnas para 
mayores, con un acuerdo de financiación con el Gobierno autonómico del “pacto de progrès”.

Vinieron las elecciones de 2011 y, con el gobierno Bauzá (PP) y los recortes económicos en la ley de 
dependencia del gobierno de Rajoy, este proyecto dejó de tener su apoyo económico y quedó parado pues el 
Ayuntamiento y las familias no lo podían mantener.

Ante esta adversidad hemos pensado que podíamos hacer para que las personas mayores de Valldemossa, 
además de ir al comedor o realizar actividades de promoción de la autonomía personal, aprovecharan las 
magníficas instalaciones (5 habitaciones, salas de usos múltiples ,. ..)

Durante 3 años hemos hecho las gestiones y las cuentas para abrir un servicio pionero en España: un 
servicio de atención al fin de semana (48h.) para personas mayores, que permite a los familiares que cuidan de 
ellos poder cargar pilas, descansar, o realizar otras actividades que normalmente no pueden hacer. Se trata de 
atender bien a la persona mayor y dar un RESPIRO a quien la cuida.

Hemos trabajado duro para abrir este servicio que tiene el apoyo de todos los grupos políticos del 
consistorio. Ahora toca a las familias aprovechar la oportunidad de tener un servicio cerca y único.

Ya hay otros ayuntamientos que han contactado con nosotros para conocer la idea y aplicarla. 

¿Qué es la Valldemossa que Volem?

Nos definimos como una agrupación transversal dentro del espectro de izquierdas. Somos, por tanto, el 
único referente progresista, ecologista, feminista, socialista, soberanista, animalista y nacionalista de los 
valldemossins, en diferentes grados, dado que en nuestro plural colectivo caben todas las sensibilidades de 
izquierdas. La única opción de izquierdas e independiente que hay en Valldemossa. No somos la sucursal en 
Valldemossa de ningún partido mallorquín o español. Sólo nos debemos a los valldemossins.

Somos un colectivo de electores y, como no somos un partido político sino un movimiento surgido de la 
sociedad, funcionamos asambleariamente. Cada cita electoral es la Asamblea General, órgano abierto a todo el 
pueblo, quien decide si la Valldemossa que Volem debe concurrir a las elecciones y, en caso afirmativo, quien 
confecciona el programa electoral y decide el orden de los candidatos. Creemos en la democracia participativa 
como herramienta de decisión de los valldemossins y, en consecuencia, la aplicamos internamente. 

De los inicios a la actualidad.

Los orígenes de la agrupación de electores la Valldemossa que Volem se remontan a septiembre del año 
1998, cuando un grupo de vecinos empezaron a recoger firmas para detener la macrourbanización y el campo de 
golf previstos en Son Ferrandell, que habrían duplicado la población de Valldemossa y destruido uno de los 
parajes más valiosos de nuestro municipio.

Este grupo de personas se constituyeron como colectivo, la Valldemossa que Volem, para tener más 
legitimidad y fuerza para presentar sus quejas al Ayuntamiento. Sin embargo, los gobernantes del momento no nos 
escucharon nunca.



El 13 de septiembre de 1998 hubo una manifestación histórica, que recorrió las calles de Valldemossa para 
mostrar el rechazo al golf y la macrourbanización de Son Ferrandell. Unas doscientas personas acudieron a la 
convocatoria hecha por el colectivo La Valldemossa que Volem. Los mismos días se recogieron 3.400 firmas, más 
de 400 del pueblo (que entonces tenía aproximadamente 1.600 habitantes).

Cuando se acercaban las elecciones de junio de 1999 vimos que en el Ayuntamiento de Valldemossa -que 
todavía no nos había querido recibir-, participando en los plenarios, podríamos hacer buen trabajo. Así que un 
grupo de personas que habíamos participado desde el principio en el proyecto de la Valldemossa que Volem nos 
constituimos como agrupación de electores. De esta manera fuimos la primera candidatura independiente y 
progresista en Valldemossa.

Y avalados con el número de firmas legalmente establecido, elaboramos una lista compuesta por doce 
personas, empezamos a hacer campaña electoral en la medida de nuestros recursos y en las elecciones del 13 de 
junio de 1999 el pueblo de Valldemossa nos apoyó con sus votos. Obtuvimos dos concejales: Elsa Fernández-
Pacheco y Ferran Mercant, que llevaron a cabo una labor de oposición en el Ayuntamiento con seriedad, 
honestidad y pensando sobre todo en el bien de los valldemossins, aunque sufrieron un acoso importante de el 
equipo de gobierno. Aquellos primeros años en el Ayuntamiento fueron muy duros, por el aislamiento y las 
continuas descalificaciones que tuvimos que sufrir, por eso la tarea de nuestros primeros concejales merece un 
gran respeto.

Aquí puede leer más información sobre los inicios: http://www.valldemossa.org/historia.php

En 2003 la Valldemossa que Volem presentó una lista para trabajar fuerte y sin complejos desde la 
oposición. Conseguimos dos concejales, y ocuparon los cargos Jaume Vila y Martín Ávila y más tarde Rosa 
Capllonch y Antoni Colom. Éramos el único partido de la oposición y conseguimos detener el desastre de 
hormigón que elentonces ministro Jaume Matas y la concejala Rosa Estaràs habían preparado para la Marina.

Más adelante, en 2007, nos volvimos a presentar una vez más a las elecciones municipales, con ganas de 
seguir trabajando por el pueblo. Pero esta vez ya no sería desde la oposición, sino desde el equipo de gobierno. 
Obtuvimos tres concejales y conseguimos, además, liderar un acuerdo de pacto con los dos socios de gobierno: 
UM (un concejal) y el Grupo Independiente de Valldemossa (un concejal). Y nuestro cabeza de lista, Jaume Vila, 
fue alcalde los dos primeros años de legislatura. 

En 2011, tras cuatro años de coalición, buen entendimiento y mucho trabajo por el pueblo, el pacto de 
gobierno se reeditó y Valldemossa que Volem, con dos concejales, es responsable de las concejalías de Medio 
Ambiente y Urbanismo (Jaume Vila)  por un lado y Servicios Sociales y Educación (Toni Colom) por el otro.

En 2014, de acuerdo con el pacto de gobierno, Jaume Vila, miembro de la Valldemossa Que Volem, es 
nombrado alcalde.

Día 14 de marzo de 2015 haremos las primarias donde elegiremos los candidatos por la Valldemossa que 
Volem y la Asamblea General en la Escola de Música donde se aprobará el documento marco para el programa 
electoral.

Sabemos hacia dónde queremos avanzar porque sabemos de dónde venimos. Camina a nuestro lado! 

http://www.valldemossa.org/historia.php


Proceso participativo, Elecciones Primarias y Asamblea General.

La Valldemossa que Volem, como movimiento surgido de la sociedad civil valldemossina, no podemos 
hacer otra cosa que escuchar a la gente a la hora de tomar las decisiones y a la hora de trazar las líneas de 
actuación.

Como bien sabréis, queridos vecinos, esta legislatura Jaume Vila y Toni Colom han sido las caras visibles 
de la Valldemossa que Volem dentro del consistorio y los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo uno y 
Educación y Servicios Sociales del otro. Además, este último año de legislatura, Jaume Vila es el alcalde de la 
villa, como resultado del pacto de gobierno municipal.

Hemos hecho varias asambleas durante la legislatura. Concretamente, y por no alargarnos demasiado en el 
tiempo, día 31 de mayo y 20 de diciembre de 2014.

En la primera asamblea contamos con mucho quórum. Además, vinieron representantes de todos los 
partidos de izquierda a nivel insular: PSIB-PSOE, MÉS, Esquerra Unida, ERC y Podem. Rendimos cuentas con 
todos los asistentes del trabajo realizado y del trabajo que aún quedaba pendiente de hacer en función de lo que 
proponíamos en el anterior programa electoral. Seguidamente nos constituimos en grupos de trabajo y hicimos 
mención de las prioridades a la hora de terminar de materializar las propuestas.

En la segunda asamblea, antes de las fiestas de navidad, se debía decidir la continuidad de la Valldemossa 
que Volem. Como agrupación de electores que somos, cada legislatura se debe decidir si se hace o no candidatura, 
si el proyecto se muere o coge impulso. La asamblea, órgano soberano de nuestra candidatura de unidad popular, 
con la asistencia de una treintena larga de personas, decidió que teníamos que concurrir a las elecciones 
municipales. Y, acto seguido, se fijó un calendario de reuniones temáticas para ir confeccionando con la sociedad 
civil valldemossina el documento base para el programa electoral y que será ratificado en la Asamblea General de 
14 de marzo que haremos en la Escuela Vieja. Nos acompañaron representantes de todo el espectro de la izquierda 
mallorquina así como los vecinos y compañeros de esquerra Oberta Bunyola y Agrupació DEIÀ, con los que 
compartimos experiencias, visiones del municipalismo y de la democracia participativa.

En consecuencia, desde entonces hemos hecho reuniones abiertas a todo el pueblo con los temas: Bienestar 
Social y crisis; Educación; Fiestas, Cultura, Patrimonio; Valldemossa Sostenible (medio ambiente, economía, 
infraestructuras, movilidad, urbanismo ...); Ayuntamiento transparente y participativo; y Deportes y Juventud. Las 
conclusiones de cada reunión serán llevadas a aprobación en la Asamblea General del 14 de marzo y servirán de 
documento marco para la confección del Programa Electoral. 



Primarias y Asamblea General.

Asamblea General.
Día 14 de marzo de 2015 habrá Asamblea General de la Valldemossa que Volem y aprovechamos estas 

líneas para invitaros a ella. Somos un proyecto plural y abierto, el único espacio de izquierda en Valldemossa y 
nos interesa tu opinión. Llevaremos a debate, reflexión y votación el documento marco de Programa Electoral 
elaborado con las aportaciones de las reuniones temáticas abiertas a todos. Será en la Escola Vella (Escola de 
Música), en la calle de Els Valldemossa. A continuación se muestra el programa de la jornada con el orden del día.

Elecciones Primarias.
De igual manera, el 14 de marzo tendrán lugar las Primarias para confeccionar la lista electoral.

Quién se puede presentar?
Se podrá presentar cualquier persona que forme parte del censo electoral, que se inscriba como candidato y que no 
milite en ninguna organización política del municipio de Valldemossa. Por tanto, será necesario que firmen un 
documento conforme asumen los estatutos de la Valldemossa que Volem y que tengan el aval (consentimiento 
firmado) de cinco personas que hayan formado parte de las listas de la Valldemossa que Volem en alguna de las 
elecciones pasadas o los miembros que estén al corriente de pago de la cuota. Las personas que en otras 
convocatorias electorales han estado en la lista de la Valldemossa que Volem no necesitan ser avalados para 
presentarse a las Primarias. De esta manera, todos los candidatos deben enviar un correo electrónico a 
primariesvqv@gmail.com con su nombre, apellidos, número del documento de identidad, una fotografía y, en 
caso de que la persona no haya figurado nunca en las listas de la VqV, cinco avales hasta el 12 de marzo. 

¿Quién puede votar?
Todas las valldemossinas y valldemossins de 16 años de edad en adelante podrán votar los candidatos que decidan 
en el orden que consideren oportuno. Sólo hace falta que se inscriban en el censo de primarias en el mismo correo 
antes mencionado o el mismo día de las primarias en el punto de votación. Asimismo, se deberá firmar un 
documento (que se facilitará en la mesa electoral) en que se declare asumir nuestros estatutos y se permita que los 
datos formen parte de la base de datos de la Valldemossa que Volem. 
Tú haces la lista electoral de la Valldemossa que Volem. Ven y vota quien prefieras!

Programa Primarias y orden del día de la Asamblea General.

Sábado, 14 de marzo de 2015:

En el local polivalente de bajo la Unidad Básica de Salud (Calle del pare Francesc Frau):
De 10h a 12h Apertura de la mesa de primarias.

En la Escola Vella:
A las 16'45h Presentación de candidatos.
De 18h a 20h Reapertura de la mesa de primarias y Asamblea General.
A las 20h Recuento, confección del resto de la lista de forma asamblearia y constitución de la Agrupación de 
Electores.

Finalmente, torrada. La VqV aporta las tostadoras con las brasas, el pan, bebida y postre. Cada uno tiene que 
llevar lo que quiera asar, ya sea carne o verduras. 


