Sábado 7 de mayo, a las 20.30 h en el Magatzem,
cena de presentación de la candidatura.
¡Todas y todos estáis invitados!
QUIENES SOMOS. NUESTROS ORÍGENES
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.
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 aún no nos había querido recibir-, participando en los plenarios, podríamos
hacer un 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: nos
definimos como una agrupación progresista, democrática, ecologista y nacionalista, en diferentes
grados, ya que en nuestro seno caben diversas sensibilidades.
Y avalados con el número de firmas legalmente establecido, elaboramos una lista
compuesta por doce personas, hicimos campaña electoral, tan bien como supimos y 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 valldemossines, a pesar de que sufrieron un acoso importante del
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.
En 2003 La Valldemossa que Volem planteó una lista para trabajar fuertemente y sin
complejos desde la oposición. Conseguimos dos concejales, y ocuparon los cargos Jaume Vila y
Martí Avila y más tarde Rosa Capllonch y Antoni Colom. Éramos el único partido de la oposición y
conseguimos detener el desastre de hormigón que el ministro Matas y la concejala Rosa Estarás
habían preparado para Sa 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, ya que obtuvimos tres concejales y conseguimos,
además, llegar a un acuerdo de pacto con los dos socios de gobierno actuales: Unió Mallorquina
(un concejal) y el Grup Independent de Valldemossa (un concejal). Y nuestro cabeza de lista,
Jaume Vila, fue alcalde los dos primeros años de legislatura abriendo una nueva etapa en
Valldemossa.
Ésta es nuestra historia, y desde el principio hemos tenido el mismo objetivo, nuestra razón
de ser: trabajar duro por Valldemossa.

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Valldemossa ha vivido un auténtico cambio climático desde que tres
grupos (VqV, UM y GIV) pactaron para formar el equipo que ha gobernado durante la legislatura
2007-2011.
El pacto fue promovido y propuesto por La Valldemossa que Volem, que pidió una reunión a
tres bandas para poder formar el equipo de gobierno del Ayuntamiento.
Nos reunimos con los representantes de UM y del Grup Independent. Debemos decir que
las primeras conversaciones no fueron fáciles, pero prevaleció el espíritu de colaboración y de
trabajar juntos. Finalmente se anunciaba la buena nueva de un acuerdo de los tres grupos que
pensábamos que era favorable para el pueblo.
Debemos destacar que La Valldemossa que Volem encaró el pacto con generosidad
compartiendo la alcaldía, primando la voluntad de colaboración frente a la matemática de los
votos, una decisión de la que ahora estamos muy satisfechos.
El cumplimiento del programa pactado y el posterior trabajo en equipo ha sido el común
denominador de este pacto, el respeto mutuo la ha presidido. Nunca como en esta última
legislatura un equipo de gobierno ha tenido tantas personas dispuestas a ayudar aportando
experiencia y conocimientos. Profesionales de reconocido prestigio fueron nombrados por los
diferentes grupos y han trabajado de manera desinteresada en las distintas áreas: de cultura, de
urbanismo, lingüística, de deportes, de juventud, etc.

AHORA MÁS QUE NUNCA: OTRA FORMA DE GOBERNAR
Durante los cuatro años de gobierno compartido, hemos podido comprobar que hay una
manera distinta de gestionar el Ayuntamiento y, sobre todo, otra manera de hacer política. El
ambiente de colaboración y cooperación entre los tres grupos municipales (VqV, GIV y CxI) ha
sido excelente, y este clima se ha visto reflejado en todas las instancias municipales, y ha
demostrado que el pacto tenía buenos cimientos , y arraigó positivamente en la vida cotidiana de
Valldemossa.
Esta nueva forma de gobernar se ha trasladado a los plenarios del Ayuntamiento. Durante
los últimos cuatro años, los debates se han realizado sin ningún tipo de crispación, priorizando el
entendimiento antes que las discusiones con el grupo de la oposición (PP). Hemos sido totalmente
transparentes con nuestros objetivos, y el Partido Popular ha tenido siempre toda la información
que ha requerido, a diferencia de las anteriores legislaturas, en que era prácticamente imposible
poder disfrutar de esta libertad.

Cabe señalar que el Partido Popular se ha contagiado rápidamente de esta manera de
colaborar. Si bien es cierto que su aportación mediante las mociones y propuestas ha sido muy
baja y sus intervenciones se han reducido a preguntas y ruegos, hemos contado con su
disposición para aprobar la casi totalidad de las acciones de gobierno.
Esperamos que esta legislatura nos habrá demostrado que hay otra manera de hacer
gestión municipal, buscando los puntos de vista comunes, la voluntad de participación y una
dedicación casi absoluta a las tareas de un ayuntamiento que, aunque pequeño, es rico para la
calidad de sus habitantes.
Para finalizar, resulta también importante dar las gracias a las administraciones de la isla, el
Gobierno de las Illes Balears y el Consell, entidades que nos han abierto sus puertas en todo
momento, nos han escuchado en multitud de ocasiones y han aportado el apoyo económico a los
proyectos que hemos podido presentar.

¿Qué hemos cumplido el programa de La VqV de 2007?
Del programa que entregamos hace cuatro años como compromiso con el electorado de
Valldemossa, gracias al trabajo en equipo realizado estos cuatro años, se han cumplido la mayoría
de las propuestas. Veamos:
AHORA, UN AYUNTAMIENTO SANEADO Y PARTICIPATIVO
Abierto a todo el mundo. Hecho. La accesibilidad de los concejales y alcaldes a los vecinos ha
sido una marca del cambio de esta legislatura.
Racionalizando los gastos y gestionando todos los recursos de otras administraciones
(subvenciones, ayudas ...). Hecho. Hemos pedido y conseguido más subvenciones que nunca, y
hemos gestionado como toca en tiempos de crisis, superando el plan de saneamiento económico
que controlaba el Ayuntamiento anterior.
Elaborando unos presupuestos participativos y aprobados en plazo. Pendiente. Necesita mejorar
tanto en el tiempo de elaboración y aprobación como la participación.
Agilizando los servicios y con un trato igualitario para todos. Hecho. Hemos dado nuevos y
mejores servicios para mejorar la calidad de vida en Valldemossa. Además de una guardería, de
talleres, de una escuela de música, se han comprado la planta baja y el sótano del edificio de la
Unidad Básica de Salud, para que en el futuro la asistencia sea al nivel de la calle.
Potenciando la TV local y la web municipal, con información ágil y para facilitar gestiones
administrativas. Hecho. En la web municipal ha habido un cambio radical y empieza a ser una
herramienta para hacer gestiones. En la TV local hemos resuelto sin problemas el paso al TDT.
AHORA, UNA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y UN DESARROLLO SOSTENIBLES
NO definitivo a la macrourbanización de Son Ferrandell y al campo de golf. Hecho. Se ha
eliminado definitivamente la urbanización Chopin, así como la de Son Batista, en el marco de la
adaptación de la normativa urbanística municipal al Plan Territorial de Mallorca. El techo
poblacional de Valldemossa disminuye 2.500 habitantes. También se reservan terrenos para
viviendas de protección oficial, se protege el Hort de Cartoixa, y hemos acordado la vigilancia
urbanística del suelo rústico con el Consell de Mallorca.
NO a la rotonda del girant de Deià. Hecho. Tendremos que seguir trabajando para tener unas
carreteras seguras pero adaptadas a nuestro paisaje.
Potenciando e impulsando la recogida selectiva de basuras puerta a puerta y el uso de las
energías renovables. Pendiente. Se ha mejorado la atención en el punto verde.

Mejorando la gestión del agua: frenando el déficit económico y el consumo abusivo. Hecho. Con
una ordenanza de precios progresivos por tramos, y con gestiones realizadas para el
aprovechamiento de recursos de agua públicos gratuitos. Se ha invertido en alcantarillado: se han
sustituido los tramos más viejos de las tuberías. Además, las nuevas instalaciones tienen
diferenciada la red para las aguas pluviales y la de alcantarillado.
Gestionando ayudas para la mejora de las acequias de regantes. Hemos liderado la constitución
de la Comunidad de Regantes de la Fuente de Na Mas y el inicio de un proyecto de subvención
para
mejorar
las
canalizaciones
con
la
Conselleria
de
Agricultura.
Buscando una solución para evitar los accidentes provocados por el empedrado del pueblo, que
resbala cada vez más. Hecho parcialmente. Hemos abujardado la piedra de las cuestas más
empinadas.
Eliminando las barreras arquitectónicas. Hecho parcialmente: recorrido a la escuela con aceras y
pasos de peatones elevados para conseguir un itinerario habilitado y seguro. Las reformas hechas
en la Escuela Vieja y el nuevo Centro de Día y de Noche cumplen la normativa.
Abriendo el aparcamiento de abajo integrado en el entorno. Hecho. En terrenos municipales y con
el apoyo del Plan E, hemos creado una veintena de plazas.
Recuperando la red municipal de caminos de paseo, procurando su mantenimiento. Se ha
aprobado el Catálogo municipal de caminos y se han pedido subvenciones para rehabilitar los
caminos que salen del pueblo. En curso.
Promoviendo la recuperación de la caza de filats sostenible en los terrenos públicos de Son
Moragues. Se ha pedido la participación municipal en los órganos de gestión de la finca pública de
Son Moragues. Se han promovido acciones exclusivamente en favor de las modalidades
tradicionales de caza (alegaciones al reglamento de caza ...).
Eliminando los puntos negros de la red de carreteras del término municipal. Se ha mejorado la
seguridad en la carretera del Puerto, se está asfaltando la carretera a Palma. Falta resolver los
puntos negros de Son Ferrandell.
AHORA, BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS Y TODAS
Ayudando a las familias numerosas, con hijos menores de tres años, ayudas para guardería,
escuela madrugadora gratuita, descuentos en las cuotas y tasas municipales, ayudas sociales,
apoyo al comedor escolar. Se ha superado lo que se había previsto en una escuela infantil de 0 a
3 años, de 27 plazas, todas ocupadas. Se ha recuperado la ayuda por familia numerosa, se ha
mantenido el apoyo a actividades escolares. Se abarató el coste del comedor y ha pasado a
hacerse la comida en la escuela de Valldemossa. Ha habido una escuela de verano económica y
adaptada a los horarios de trabajo de madres y padres.
Ayudando a las personas mayores y a las que tienen alguna discapacidad: gestionar las ayudas
de la Ley de Dependencia, servicios de comedor, trabajadoras familiares en los domicilios,
teleasistencia, actividades de mantenimiento físico, dando apoyo a la asociación de personas
mayores. Hecho. Ubicamos el comedor en un espacio digno, hemos hecho el Centro de Día y de
Noche, donde se concentrará toda la atención sociosanitaria y de actividades para la gente mayor.
Hemos mantenido todas las prestaciones y tenemos un nuevo profesional exclusivo para atender
demandas sobre ayudas de la Ley de Dependencia, más horas de psicóloga, y para la búsqueda
de trabajo.
Impulsando el Plan municipal de drogas: prevención del consumo de drogas y aumentando el
control de la oferta de drogas. Hecho, implicando a los negocios, informando a las familias,
haciendo que la policía local controle terrazas y otros lugares, trabajando en red sobre las
conductas antisociales, controlando la afluencia y seguridad en la verbena del Puerto, habilitando
dispositivos para evitar los daños del botellón, mejorando la coordinación entre los servicios de
Valldemossa, con el Instituto de Esporles ...

Apoyando iniciativas de los jóvenes, fomentando el voluntariado y el asociacionismo, aportando
espacios, llegando a compromisos de colaboración. Hecho. La construcción con los jóvenes y
adultos del rocódromo y su gestión son un ejemplo.
Acogiendo a las personas recién llegadas, facilitando la información básica sobre servicios de
interés, formación en la lengua de aquí y colaborando con trámites para su regularización.
Tenemos que hacer más de lo que se ha hecho.
AHORA, MÁS APOYO A LA CULTURA, LA FORMACIÓN Y AL DEPORTE
Casa de Cultura en la Escuela Vieja. Hecho. Escuela de Música, Taller de Artes Plásticas, Sala
Polivalente y Escoleta 0-3.
Abriendo la Escuela de Música y el Casal de Jóvenes. Hecho. Tenemos una Escuela de Música
con más de 100 alumnos en cada uno de los cuatro cursos realizados y con más 15 ofertas
formativas. Y también un espacio para los jóvenes en Can Flor.
Comisión participativa para gestionar las fiestas patronales. Hecho. Se creó una comisión abierta y
plural.
Creando un Consejo Cultural con la participación de todas las asociaciones. No se ha hecho, pero
se ha colaborado con todas las asociaciones del pueblo.
Potenciando el uso de la lengua propia y nuestra cultura, como herramienta de convivencia y de
integración. Hecho. Se ha aprobado el Reglamento de uso de la lengua catalana en el ámbito del
Ayuntamiento.
Elaborando el catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC). Promoviendo la conservación de
edificios emblemáticos en ruinas: Molino de la Beata..., y protegiendo los olivos y los árboles
singulares de nuestro término. En curso. Se está elaborando el Catálogo de Patrimonio, necesario
para la finalización de la adaptación de las Normas subsidiarias al Plan Territorial de Mallorca, en
curso el acuerdo de restauración del Molino de la Beata.
Haciendo que el espacio municipal de la Fundación Coll i Bardolet se utilice prioritariamente para
actividades, exposiciones, etc., producidas por artistas del pueblo. Hecho. Repartiendo el
calendario de este espacio entre la exposición de las joyas bereberes y la programación de
muestras, gracias al apoyo de la Consejería de Presidencia.
Participando activamente y apoyando todas las actividades y a los profesionales de la Escuela.
Hecho. Se ha dado apoyo técnico con el mantenimiento de las instalaciones, así como apoyo
económico, con la implicación de padres, madres y alumnos, a la torrada de Sant Antoni, para
recaudar fondos para realizar actividades.
Potenciando activamente el deporte base. Hecho. Manteniendo el apoyo a las iniciativas
deportivas y mejorando las instalaciones.
Construyendo una pista de skate. Hecho. Se ubica en Son Gual, donde abrimos los jardines que
son del pueblo y hemos instalando máquinas de gimnasia de mantenimiento.
Estudiando la viabilidad de una piscina municipal. Pendiente. Hoy por hoy es inviable la
construcción, y más aún la explotación.

ILUSIÓN POR COLABORAR
Mayo de 2007, después de intentarlo un par de veces, al final había una posibilidad de
cambio. Esta vino propiciada por un pacto que se hizo con otros dos grupos políticos.
De pronto se notaron cambios en la manera de gobernar el Ayuntamiento, y el primer
cambio se vio en unas fiestas que, organizadas con muy poco tiempo, se consiguió preparar con
la participación del pueblo.
A partir de aquí, se fueron viendo muchos cambios, no sabemos si porque se hacía mucho
trabajo o si porque los últimos que habían pasado por el Ayuntamiento no habían hecho
demasiado...
Pasan dos años y los comentarios que se oyen por la calle son, mayoritariamente, de
satisfacción. Cambiamos de alcalde, entra a gobernar uno de los otros partidos con los que se
había pactado. ¿Pasará como en otros municipios, en que los pactos han sido un desastre?
Va pasando el año de gobierno y sí, se ven cambios en la manera de gobernar, pero
también se ve una complicidad en el Ayuntamiento con los diferentes componentes del pacto.
Pasado este año, otro alcalde ... Ahora ya no hay tanto miedo que no haya entendimiento, de cara
al pueblo, la cosa parece que funciona.
Escuela de música, escuela infantil, campo de deportes, más actos culturales, centro de
día, entre otras cosas. No se ha oído que hubiera peleas, ni que uno tuviera más ganas de
gobernar que los otros, ni malentendidos.
Ha sido un equipo de trabajo que ha llevado adelante diferentes proyectos, y ha sido capaz
de hacer sus tareas en coordinación, comunicación..., y seguramente todo ha sido gracias a las
ganas de hacer, a la predisposición, a querer mejorar. Y son esta ilusión y estas ganas de hacer
cosas por nuestro pueblo las que caracterizan la agrupación de electores La Valldemossa que
Volem.
Tenemos la ilusión y las ganas de poder seguir adelante con nuestros proyectos y
esperamos que esta ilusión y ganas de trabajar será compartida por muchos de vosotros.

