FIESTA de PRESENTACIÓN del PROGRAMA:
VIERNES 20 de MAYO, a las 20'30 en COSTA NORD

10 RAZONES PARA VOTAR LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM CON EL CORAZÓN
1.- Representamos un abanico amplio de sensibilidades de personas que amamos
Valldemossa: personas sensibles hacia el bienestar de todas y todos sin exclusiones, hacia la
conservación del paisaje y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, hacia la cultura
como elemento de cohesión social.
2.- Somos una agrupación de electores, no somos un partido. No recibimos órdenes de en
ninguna parte y la asamblea de las personas que participan es el alma de la agrupación.
3.- Sabemos gobernar el ayuntamiento sin malgastar el dinero y aprovechando las
oportunidades que se presentan. Hemos marcado diferencias con la anterior manera de gobernar.
4.- Somos personas honradas y nuestra agrupación no tiene ningún caso de corrupción ni hay
ninguna persona de nuestra lista que haya sido vinculada a casos de corrupción.
5.- No necesitamos colocar a nadie, ni estamos en la política por intereses económicos, para
volver a promover alguna urbanización o por recalificar algún solar.
6.- No aceptamos privilegios ni imposiciones de nadie ni para nadie.
7.- Seremos el motor de un pacto de grupos bienavenidos que trabajen para toda
Valldemossa, con un programa claro y público.
8.- Hacemos política con educación, respetando a la oposición, y trasladamos este buen clima
a la calle. Escuchamos a todos y nos entendemos con las otras administraciones.
9.- Escuchamos las críticas, hacemos auto crítica y nos esforzamos para mejorar.
10.- La Valldemossa que Volem es diferente, ninguna otra candidatura os puede ofrecer lo
mismo que nosotros.
Vuestro voto también es único.

10 RAZONES PARA VOTAR LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM CON LA CABEZA

Apostamos en tiempos difíciles, por el bienestar de las vecinas y de los vecinos
En tiempo de dificultades, el apoyo a las familias será el *puntal de nuestra acción social. La
atención individualizada del equipo profesional, las ayudas municipales y otras administraciones y la
oferta de los servicios (centro de día y por la noche, comedor, atención domiciliaria, atención
psicológica, búsqueda de trabajo, formación laboral…) tienen que servir para prevenir y atender la
problemática social de Valldemossa.
Promoveremos el voluntariado, la solidaridad ejercida por grupos y asociaciones hacia
quienes lo necesita. Aprovechando las instalaciones del centro de día y por la noche, trabajaremos
en la medida que sea necesario al ampliar la oferta, los días y los horarios de atención para la gente
mayor. La Policía Local y todos los servicios de Valldemossa recibirán información de la actuación
que se tiene que realizar en situaciones de violencia familiar (violencia contra la mujer o los niños).
Nuestro programa también piensa en las personas recién llegadas: los ofreceremos
información sobre los recursos porque su incorporación a la vida de Valldemossa sea positiva.
Cumpliremos con la cooperación internacional y la daremos a conocer en el ámbito educativo.
Continuaremos la prevención del consumo de drogas, y la persecución de la venta, con la
colaboración de las familias y de los negocios, haciendo trabajo educativo para consolidar hábitos
saludables de diversión.
Promoveremos soluciones al problema de acceso a la vivienda sin descartar ninguna opción
(construcción de viviendas de protección oficial, aprovechamiento de casas vacías).
En tiempos difíciles tenemos que apoyar a quienes más lo necesita, con la solidaridad de todo
el mundo, desde las posibilidades municipales.
Recuperaremos las calles para todas y todos
Durante toda la última legislatura hemos apoyado al sector comercial del pueblo, y esto ha
posibilitado la apertura de nuevos establecimientos que de alguna manera han ido cambiando la
fisonomía de las calles del pueblo. Pero una de las responsabilidades de los gobernantes es
establecer un equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de vida de los residentes y, por lo
tanto, creemos que ha llegado el momento de revisar dicho equilibrio y proyectar medidas para
hacer de Valldemossa un pueblo del cual puedan disfrutar no sólo los visitantes sino, sobre todo, los
residentes.
Queremos las calles limpias de obstáculos, devolver las calles del pueblo a los
valldemossins retirando de encima las aceras todos los obstáculos que puedan impedir a los
peatones que las usen y hacerlas más accesibles: mesas, sillas, expositores... Queremos un pueblo
donde se pueda pasear sin tener que sortear obstáculos. Y esto también quiere decir resolver de
una vez y por todas el problema de los solares urbanos que no están cerrados o no tienen las aceras
hechas, tanto en el pueblo como en las urbanizaciones.
Queremos ordenar la vía pública, con la participación de los habitantes y de los diferentes
agentes, compatibilizando los diferentes usos y mejorando la accesibilidad para todas las personas.
Queremos mejorar la imagen del pueblo. Pensamos que desde el Ayuntamiento se tiene
que potenciar en los establecimientos la venta de productos que puedan tener un carácter más
mallorquín y valldemossí. No queremos ser un segundo s'Arenal, donde los establecimientos
muestren y vendan productos que nada tienen que ver con nuestra cultura.
Y para acabar de recuperar el aspecto de las fachadas y las calles, proyectaremos a medio y
largo plazo el soterramiento de todo el cableado de las calles, empezando por el monumento
histórico de Cartuja.

Un paisaje para un pueble sostenible
Valldemossa es un pueblo precioso con una calidad de vida envidiable, y esta calidad viene
dada no sólo por el pueblo, sino también por el ambiente y los paisajes que nos rodean, los
encinares y los bancales, los caminos y las fuentes, las montañas y las calas... Valldemossa ha
cambiado en las últimas décadas, pero nosotros tenemos muy claro que nunca tiene que perder el
carácter de pequeño pueblo de Tramuntana que es, y queremos proteger y conservar nuestro
paisaje de forma activa y sostenible.
Es por eso que no queremos que hagan una rotonda en el cruce de Deià o que cuando
arreglen la carretera que lleva a Estellencs, que evidentemente se tiene que arreglar, hagan una
copia de la monstruosidad que han hecho para ir a Festival Park; Valldemossa es Valldemossa, no
las afueras de Palma, y tenemos que mantener nuestro paisaje particular exigiendo soluciones
particulares.
Y precisamente para disfrutar de nuestros paisajes queremos adecuar la red de caminos
públicos, muy señalizados y limpios, o hacer de nuevos, por ejemplo hasta el cruce de Deià, para
que todos podamos andar por nuestro municipio con placer, seguridad y tranquilidad.
Preservar el paisaje es cosa de todos, y queremos contar con los propietarios de tierras y
hacer gestiones ante la Autoridad del Paraje de la Sierra de Tramuntana para conseguir una
promoción sostenible, o hacer visitable el numeroso patrimonio que tenemos, desde algunos de los
yacimientos prehistóricos más importantes de Mallorca hasta los miradores que hizo construir el
Archiduque, integrándolos en las diferentes redes o rutas que ha establecido el Consell de Mallorca.
Queremos que se recuperen los huertos tradicionales de Valldemossa y los bancales dejen de
estar abandonados, ayudaremos aprovechando los sobrantes de las aguas públicas y renovando las
canalizaciones de fuentes como na Mas o impulsando unos “huertos municipales”. Y ¿que son
estos huertos? Consistiría en aprovechar bancales que son del Ayuntamiento, empezando por los
que están en los jardines delante Son Gual, y dividirlas en parcelas para hacer hurrtecitos; cada
huerto se cede a un particular, a cambio de su mantenimiento, para que siembren las verduras y
hortalizas que quieran para consumir ellos mismos, no para vender. En pocas palabras, es hacer
huertos de medida familiar para las personas que no tienen tierras y así, grandes, medios y
pequeños, pueden cultivar su propio huerto y alimentarse de sus frutos, al mismo tiempo que los
bancales dejan de estar vacíos. ¡Todos ganamos! Y una vez estén en marcha, animaremos a los
propietarios de bancales no aprovechados para que se sumen a la iniciativa.
En resumen, porque queremos preservar nuestro paisaje sabemos que la mejor manera es
que todos podamos disfrutar de una manera respetuosa y sostenible.
·Un ayuntamiento abierto y eficiente
Desde siempre hemos defendido un ayuntamiento abierto a todo el mundo, accesible y
eficiente; en estos años hemos visto como la participación ciudadana aumentaba en las actividades
municipales y las ha enriquecido, y por eso queremos continuar avanzando por esta vía, y un punto
que nos gustaría introducir estos años que vienen son los presupuestos participativos, iniciativa
que ya hace años se aplica en muchos pueblos y ciudades (como Córdoba u Oporto Alegre, por
ejemplo) y que consiste (brevemente) en el hecho que las intervenciones que tiene que hacer el
Ayuntamiento se deciden en un foro ciudadano; es un trabajo complejo y que sólo tiene sentido si
todo el mundo participa, y haremos todo el posible para que sea así.
Y para que el Ayuntamiento dé un servicio eficiente, las condiciones tienen que ser las
adecuadas.
Actualmente el edificio ha quedado pequeño, cada vez se tramitan más documentos, y los
problemas de espacio empiezan a ser graves.

Pensad que un ayuntamiento tiene que conservar y tener a mano toda la documentación de los
últimos diez años, momento a partir del cual se pueden eliminar algunos pocos documentos siguiendo
unos criterios muy rígidos; ya os podéis hacer una idea del volumen de papeles que esto supone. A día
de hoy, el Archivo Municipal reciente casi no deja lugar a las trabajadoras y los trabajadores del
Ayuntamiento, y el Archivo Histórico, situado en el porche, se ha convertido en un laberinto donde
cualquier día encontraremos Teseo siguiendo el hilo de Ariadna; consultar un documento puede ser toda
una aventura.
Queremos trasladar el Archivo Histórico a un nuevo lugar, adecuado para consultas, seguir en la
digitalización de documentos que empezamos hace 3 años y aplicarla al máximo posible de los
documentos nuevos y viejos, hacer un uso más racional del espacio actual; pero seguirá habiendo
problemas de lugar. El Ayuntamiento necesita una sala de reuniones práctica y no el archivo almacén en
que no ha quedado más remedio que convertir el actual; los regidores de la oposición y el equipo de
gobierno se merecen un lugar donde consultar los informes y hacer trabajo sin tener que estar enmedio;
no puede ser que cuando suben técnicos para ofrecer servicios a los habitantes del pueblo se tengan
que poner en un rincón; y cómo esto, mucho más.
No hay una solución fácil, pero nos comprometemos a promover una reforma con el objetivo que
siempre perseguimos: que se pueda ofrecer a las valldemossinas y a los valldemossins un servicio
eficiente y de calidad.

·Avanzamos en cultura y participación
Una de las trazas de identidad de La Valldemossa que Volem es la transparencia y la colaboración
de toda la gente que quiera participar en nuestros proyectos, por lo tanto, hemos dado y daremos esta
legislatura más importancia a la participación mediante las diferentes asociaciones que ya existen,
como por ejemplo la Asociación de Gente mayor y la Asociación de Jóvenes, queremos apoyar a la AJV
en sus iniciativas, haciendo que participen en aquellas comisiones que de alguna manera les afecten,
¡queremos que su voz entre sin ninguna interferencia en el Ayuntamiento, clara, limpia y directa!
También apoyaremos a otras asociaciones que se puedan crear a lo largo de estos cuatro años, y
que trabajen de manera viva, activa y participativa, es decir, que creen un pueblo con empuje, implicado
en dar servicios, voluntarios que quieran participar para llevar a cabo tareas concretas
(medioambientales, sociales...).
Queremos que la TV local sea un espacio donde estas asociaciones tengan un lugar para poder
dar a conocer al pueblo sus inquietudes y propuestas, es decir, una TV del pueblo y para el pueblo.
Queremos impulsar iniciativas de intercambio en el extranjero y el aprendizaje otras lenguas.
Queremos seguir apoyando a la formación artística ofreciendo al público las muestras de los
creadores locales y dar a conocer nuestra cultura mediante actuaciones de artistas del pueblo, alumnos
de la escuela de música, la escuela de baile..., y para que todas estas muestras puedan ser posibles,
queremos en esta legislatura acondicionar el almacén como sala de actos polivalente, donde todas
estas muestras culturales y artísticas se podrán llevar a cabo.
Queremos seguir avanzando en el ámbito del deporte, ampliando el abanico de oferta deportiva y
potenciando las escuelas ya existentes: escalada, fútbol y tenis.
Todo esto lo queremos hacer potenciando el uso de nuestra lengua y nuestra cultura como
herramienta vehicular de convivencia e integración.
Y porque este camino que empezamos ahora hace cuatro años pueda tener continuidad y
podamos seguir avanzando con ilusión, necesitamos vuestro apoyo, y por eso os pedimos el voto, para
seguir avanzando en un proyecto positivo y participativo, trabajando por Valldemossa, los valldemossins
y las valldemossinas. Gracias.

