MALLORCA ETS TU: ACTÚA!
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1. Actúa por un Consell transparente y participativo.
2.ACTÚA por una Mallorca Sensible y Feminista.
3.ACTÚA por una Mallorca Ecológica y Sostenible.
4. ACTÚA por una Palma animalista.
5. ACTÚA por una Mallorca Eficaz.
6. ACTÚA por una Mallorca Descentralizada.
7. ACTÚA por una Mallorca Desestacionalizada: Actúa por una Mallorca de la Cultura, el deporte
y el Ocio sano.
8. ACTÚA por una Mallorca Segura.
9. ACTÚA por una Mallorca Solidaria y Multicultural.
10. ACTÚA por una Mallorca saludable y del bienestar.
11. ACTÚA por una Mallorca emprendedora.
1. Actúa por un Consell transparente y participativo.
transparencia y participación ciudadana. Hay que dotar, instalar, e implementar las herramientas y
los mecanismos necesarios para ello, con el mismo grado y transcendencia que la corrupción ha
azotado a Mallorca a todos los niveles. ¿Que municipio no ha tenido corrupción? Pensamos el
Consell como el ayuntamiento de ayuntamientos y ha de ser ejemplar. En el gobierno del cambio
no hemos visto esta decisión de regeneración al final vemos continuismo como demuestra el
desdoblamiento de la autovía Llucmajor Campos. Que no dista nada del proyecto que los
mismos que ahora lo ejecutan (Psib, Més y Podem) reprochaban al PP para terminar cometiendo
las mismas atrocidades sobre el territorio y medioambiente.
Es necesario realizar un estudio para diseñar procesos administrativos más ágiles.
Instituciones cercanas a la gente, son instituciones sensibles, que escuchan, que recogen el
malestar, que no niega el conflicto social y articula relatos falsos para imponer sus
proyectos políticos imponiéndoselo al resto. Sin escuchar a movimientos Ecologistas,
Animalistas, Vecinales, etc.
La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una
administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible,
favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de
los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado
de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados,
para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación
ciudadana. Para ello hay que poner plena atención y de manera prioritaria en medidas de
Transparencia y mejora de la gestión pública:
•
•

1. Apuesta curricular de los altos cargos: mérito, igualdad, capacidad, publicidad y
transparencia.
2. Unificación de complementos de mérito, igualdad y capacidad acabando con las libres
designaciones.
3. Reducir en lo máximo posible las externalizaciones.
4. Incremento de eficacia, eficiencia y efectividad escuchando la voz del ciudadano y de los
trabajadores públicos.
5. Protección del ciudadano o de aquellas personas que destapan prácticas corruptas o
fraudes.
6. Asumir los indicadores de transparencia internacional.
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2. Actúa por una Mallorca Sensible y Feminista. Instituciones cercanas a la gente, son
instituciones sensibles, que escuchan, que recogen el malestar, que no niega el conflicto social y
articula relatos falsos para imponer sus proyectos políticos imponiéndoselo al resto. Sin escuchar a
movimientos Ecologistas, Animalistas, Vecinales, etc.
Plan de harmonización entre el IMAS y los colectivos sociales con los que existe una polémica
social ante el desacuerdo de la gestión de protocolos.
• Consellería de Igualdad. Es una propuesta estructural de Actúa. Ninguna institución de
gobiernos sin concejalía, o conserjería específica para desarrollar:
• Políticas de género y mujer. Aplicar con mayor intensidad políticas de prevención contra
la Violencia de Género en especial a la gente joven. La figura de la Coordinación transversal
de género, que vele porque las diferentes áreas del Consell apliquen las políticas de género y
se coordinen. Plan para acabar con el turismo sexual y la prostitución. Impulsaremos un
plan de choque y policial para acabar con la prostitución y creando una bolsa de trabajo y
residencias para dar oportunidades a las afectadas de recuperar el empoderamiento sobre
sus cuerpos.
• Plan para la conciliación familiar. Desde la Administración a lo privado. Escuelas gratis de verano
para las trabajadoras de temporada.
• Plan educativo de identidad de género.
• Plan Sanitario Identidad de Género, y violencia sexual.
• Políticas LGTBI. Plan de empleo. Plan de respeto y concienciación de la población.
Plan para acabar con el turismo sexual y la prostitución. Impulsaremos un plan de choque y
policial para acabar con la prostitución y creando una bolsa de trabajo y residencias para dar
oportunidades a las afectadas de recuperar el empoderamiento sobre sus cuerpos.
Plan para la conciliación familiar. Desde la Administración a lo privado. Escuelas gratis de verano
para las trabajadoras de temporada.
•

Plan educativo de identidad de género.

•

Plan Sanitario Identidad de Género, y violencia sexual.

3.ACTÚA por una Mallorca Ecológica y Sostenible. Mallorca necesita dar respuesta urgente y con
el grado y la importancia que tienen los grandes retos ecológicos, como Isla somos un territorio
fragil y limitado. Es Murterar, Vertidos, el asfalto para el coche particular, y las construcciones
descontroladas y sobre el litoral o zonas verdes. Tenemos un modelo insostenible recibimos el
triple de gente que en los años 80 y somos la mitad de pobres que entonces. Un modelo
económico si no es ecológico y sostenible esta abocado al colapso y el desastre social y
medioambiental, y parece que nos conducen hacia ello sin reparo. Medidas hay muchas, una por
ejemplo, la transición energética justa para tener un nuevo modelo energético ecológico pero sin
que genere despidos. O mayores zonas de limitación de velocidad para el trafico rodado, eliminar
parkings en zonas verdes dunares de playa como sucede en Estrench.
• Aplicación rigurosa de las nuevas leyes de transición energética y cambio climático, así
como de la Ley residuos.
• Limitación de la velocidad 10 km/ hora menos de lo permitido en cada tramo actual.
La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca es un organismo autónomo del Consejo Insular
de Mallorca que tiene la finalidad de ejercer, las tareas de inspección, de restauración de la
legalidad urbanística y de sanción en materia de urbanismo y de las competencias municipales que
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en esta materia que le cedan los ayuntamientos, mediante los convenios de delegación
correspondientes.
• Ordenación del territorio, incluyendo el litoral. Zonificación del territorio de interior y de
las zonas costeras. Como herramienta para luego poder legislar sobre el mismo.
Proponemos una zonificación de abajo a arriba. Que parta del municipio.
• Alquiler Turístico ha de tener una fuerte regulación. Se ha de hacer a partir de la
zonificación y partiendo de procesos participativos con los vecinos. El alquiler turístico ha
de poder desarrollarse como oferta de calidad muy concentrada en puntos concretos,
principalmente de agroturismo donde no se produzca gentrifícación.
• Carreteras y caminos. Fin de la fiebre constructora de carreteras. Basta el mantenimiento,
adecuación y mejora de la seguridad de las vías ya existentes. La saturación se diversifica
con nuevo transporte público como puede ser el tren.
• Urbanismo y habitabilidad. Queremos introducir conceptos de urbanismo inmaterial, es
decir, aquel que respeta el legado histórico y no realiza modificaciones brusca de las
tipologías y paisajes urbanos de pueblos y ciudades. Aplicar el esponjamiento para ello.
Plan de eficiencia energética: pueblo a pueblo. Queremos implementar la eficiencia
energética en los hogares y centros públicos es un reto fundamental para el s. XXI.
4. Actúa por una Mallorca animalista. Son muchísimas las personas, y sobe todo aquellas que
vienen a vivir de Europa que manifiestan y con mucha razón que en España tenemos una cultura
agresiva y de mal trato animal. Queremos mejorar normativas y crear una oficina de protección
animal.
• Creación de la Oficina de Protección Animal de Mallorca.
• Desarrollo de un servicio itinerante para la recogida de animales.
• Centros de Protección Animal con sistemas de participación activa de los voluntarios.
• Subvención para transformar las calesas tiradas por tracción animal por vehículos
eléctricos.
• Limitación de la Caza. Fuerte Regulación, y aumento vigilancia de los furtivos.
• Instamos a que el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca como organismo autónomo y con
personalidad jurídica propia y diferenciada, patrimonio independiente y capacidad de
actuación para llevar a cabo sus objetivos, no reciba ningún dinero de la administración
pública.
5. Actúa por una Mallorca Eficaz
La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir,
una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible,
favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de
los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado
de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados,
para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación
ciudadana. Para ello hay que poner plena atención y de manera prioritaria en medidas de
Transparencia y mejora de la gestión pública:
1. Apuesta curricular de los altos cargos: mérito, igualdad, capacidad, publicidad y
transparencia.
2. Unificación de complementos de mérito, igualdad y capacidad acabando con las libres
designaciones.
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3. Reducir en lo máximo posible las externalizaciones y empresas instrumentales.
Apostamos por lo público y por la igualdad de oportunidades y mérito.
4. Incremento de eficacia, eficiencia y efectividad escuchando la voz del ciudadano y de los
trabajadores públicos. Auditorías ciudadanas.
5. Protección del ciudadano o de aquellas personas que destapan prácticas corruptas o
fraudes.
6. Asumir los indicadores de transparencia internacional.
•
•

•

La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente
los que tienen menor capacidad económica y de gestión.
La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, entre los cuales está el
tratamiento de residuos sólidos urbanos, el tratamiento de los residuos de construcción y
demolición, voluminosos y residuos fuera de uso y el servicio de prevención y extinción de
incendios.
La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el
territorio insular, de acuerdo con las competencias de las otras administraciones públicas
en este ámbito.

6. ACTÚA por una Mallorca Descentralizada. Pensamos que hay que dar mayor diversificación
territorial a los servicios públicos que se concentran en Palma. Red de transporte publico, tren
hasta el levante, por ejemplo. Especialistas sanitarios en más municipios. Establecer Servicios
itinerantes por los pueblos. Es un clásico político de Baleares quejarnos de que todo está en
Madrid, pero luego reproducimos el modelo y lo situamos todo en Palma.
Nuevo Modelo de Transporte Público y Sostenible: El principal problema que tenemos para
desarrollar una Mallorca descentralizada es la falta de desarrollo de un transporte público de
calidad y que llegue a los principales núcleos de la vida social y pública de Mallorca en un tiempo
viable para las personas y poder disuadir del coche personal y transporte individualizado.
• Red Viaria que llegue del Poniente al Levante, en un tiempo razonable, y con las
frecuencias adaptadas a la vida laboral y no sólo turística. Reforzar la participación de los
trabajadores de SFM para poder acometer las mejoras necesarias.
• Plan de desarrollo simétrico de Servicios Públicos. Consiste en implementar a partir de la
planificación concienzuda los servicios públicos en todo el territorio de Mallorca.
• Programa cultural itinerante. Se impulsarán todo tipo de oferta cultural de manera que la
vida social y cultural no se focalice solo en Palma.
• Juventud y ocio: Queremos impulsar la implantación de centros de ocio joven
aprovechando los espacios ya existentes tanto al aire libre como en casales como en
polideportivos. Monitores, y dinamizadores sociales. Adaptación de espacios para Skates
parks, grafitis, y locales de ensayo para músicos.
7. Actúa por una Mallorca Desestacionalizada: Actuá por una Mallorca de la Cultura, el deporte
y el Ocio sano.
Esto es fundamental para Actúa. Si no diversificamos el sistema productivo y las formas del propio
turismo (Turismo cultural), si no reducimos el modelo de Sol y Playa, si seguimos con el modelo de
borrachera, nos vamos al desastre social y medioambiental. Para ello no bastan palabras, se
necesitan hechos, a París, Francia primer destino mundial de turistas no se va a tomar el sol.
Necesitamos una oferta cultural y natural que supere la oferta de sol, playa y borrachera.
• Cambio de modelo en la Información turística y Promoción turística
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•

•
•
•
•

•

Gestión con mayores puentes para la ciudadanía del Patrimonio monumental, cultural,
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico en su ámbito territorial, y
depósito legal de libros. Para ello hay que aplicar métodos de llevar la cultura y su
participación al tejido asocaitivo y a las escuelas de Mallorca.
Desarrollo de la Nueva Museología: museos etnológicos y de sitios para la arqueología y
yacimientos.
Museabilización del patrimonio arquitectónico y urbano.
Puesta en valor del patrimonio inmaterial.
Plan especial para el Museo de Mallorca como gran museo de todas las civilizaciones que
han pasado por Mallorca a lo largo de la historia, y que debe presentar una modernización
y actualización.
Fomento y promoción de las actividades deportivas y de ocio

8. Actúa por una Mallorca Segura. Una de nuestras prioridades será que lo que sucedió en San
Llorenç no suceda sin mayor diligencia y prestancia de las instituciones. Para ello falta dotación en
la materia, si se prefiere gastar el dinero en proyecto que nos abocan al colapso como mas
carreteras en lugar de tener los torrentes limpios vamos muy mal. Por otra parte, creemos que la
inseguridad de baleares parte de una mala organización de los recursos, y no solo por falta de
dotación. Es fácil siempre querer solucionarlo todo pidiendo más dinero.
• Los Bomberos de Mallorca han de ser un servicio público y de calidad. El cuerpo de
Bomberos conoce las deficiencias y soluciones, nuestro compromiso es escucharlos y
aplicar sus recomendaciones.
• Limpieza y mantenimiento de torrentes y de la sierra de una manera sistemática.
• Mallorca necesita mayores recursos de seguridad marítima.
• Limitación de la velocidad 10 km/ hora menos de lo permitido en cada tramo actual.
• La Inspección técnica de vehículos debe ser un servicio Público sin externalizaciones.
9. Actúa por una Mallorca Solidaria y Multicultural. No queremos que nadie se quede olvidado y
abandonado en esta sociedad de la opulencia y el lujo como vemos en Baleares mientras otra
parte de la sociedad no llega a fin de mes aún trabajando. Rescate ante la pobreza energética. Y
sobre todo el impulso de la vivienda social. Que no tiene por que ser solo vivienda de promoción
pública, a las construcciones privadas se les puede pedir un porcentaje de viviendas destinada a
vivienda social.
Viene mucha gente fuera a levantar esta tierra, con sus costumbres y su cultura. La integración no
es uniformar al que viene de fuera sino aceptarlo y darle un espacio natural de tolerancia y respeto
a la diferencia. Nos hemos puesto en contacto con diferente comunidades y pensamos que se
sienten excluidas y apartadas. Voluntad manifiesta de cumplimiento del Acuerdo del Estado
Español con la comisión Islámica de España (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). El tema lengua
catalana, pensamos que se fomenta con incentivos y facilidades no con imposiciones y
restricciones a oportunidades.
• Servicios sociales y asistencia social. Desarrollo comunitario e integración. Política de
protección y atención a personas dependientes. Complementos de la Seguridad Social no
contributiva. Voluntariado social. Políticas de atención a las personas y a los colectivos en
situación de pobreza o necesidad social
• Revisar los protocolos y formación del personal que desarrolla : Tutela, acogimiento y
adopción de menores.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Plan para las familias monoparentales
Beca de transporte, matriculas escolares y libros para las familias numerosas.
Red de escoletas de 0 a 3 gratuitas para las familias con ingresos mínimos y situaciones
precarias.
Rescate ciudadano para las personas que padecen la situación de exclusión social.
Pinchemos la burbuja del alquiler. Limitación de precios a partir de una zonificación
exhaustiva de la burbuja del alquiler. Impulsar un Observatorio de la Vivienda.
Proponemos la obligatoriedad de un porcentaje de vivienda social para cada nueva
construcción de edificios.
Plan cohabita. Para facilitar el compartir vivienda en las ciudades.
Fondo de Riqueza Ciudadana de propiedad colectiva de las Islas Baleares para erradicar la
pobreza, para que se distribuya anualmente un Dividendo Ciudadano Universal que
permita a cada persona disfrutar de los frutos de la Actividad Económica.
Una Mallorca sin barreras para las personas con movilidad reducida.
Plan Mallorca Multicultural para desarrollar la paz y la concordia entre las múltiples
extracciones culturales que convivimos en Mallorca.
Ampliación de las políticas lingüística con políticas que incentiven a los trabajadores
aprender la lengua oriunda, y ampliación de oferta educativa de la lengua catalana.

10. Actúa por una Mallorca saludable y del bienestar.
Desde Actúa conscientes de las limitaciones del Consell en materia de saliud queremos introducir
una sensibilidad que sea proactiva y que llegue a la ciudadanía como planes de Salud Preventiva.
1. Implantar políticas activas para la mejora y el bienestar de los ciudadanos.
2. Cursos de sensibilización sobre hábitos saludables en escuelas. Implantación de cursos básicos
sobre hábitos saludables, uso de desfibriladores, recuperación cardio-pulmonar.
3. Desarrollo e implantación de centros públicos dedicados a personas con necesidades especiales:
gente mayor, personas con enfermedades cognitivas o con problemas de dependencia.
4. Desarrollo y mejora de la red de instalaciones deportivas: incremento de eventos públicos
potenciando el deporte.
5. Mejora de la gestión de la contaminación acústica, lumínica, y del aire.
Promocionar los corredores verdes (zonas verdes, parques, cordones rurales).
11. Actúa por una Mallorca emprendedora.
La destrucción de empleo que nos endosan con cada crisis y el sector servicios de bajo valor
añadido dejan una situación desoladora en le economía y no parece que las grandes
acumulaciones de Capital están dispuestas a cambiar el rumbo de la economía, así que es la gente
la que decide emprender y encontrar soluciones para su vida laboral. Nos guste o no, así está la
realidad. Sin embargo, las facilidades que los estados dan a las grandes multinacionales y grandes
empresas del Ibex35 no las vemos para los autónomos, y para las pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, el emprendimiento ha de estar a la altura de las necesidades que plantea el s.XXI de
ahí la necesidad de tener en cuenta tanto, las nuevas tecnologías, como las cuestiones sociales y
de sostenibilidad.
•
•
•
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Plan estratégico en apoyo a Cooperativas agrarias.
Impulso de cooperativas de vivienda.
Incentivos y facilidades específicas para emprendedores que desarrollen proyectos

•
•
•
•
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sociales, y sostenibles.
Apoyo en las cuotas a los autónomos.
Mallorca Activa. Desarrollar el modelo del Palma Activa a lo largo del territorio.
Plan PyME Social y sostenible. Para convertir las pequeñas y medianas empresas a una
economía social, colaborativa y sostenible.
Artesanía. Fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las empresas
artesanas. Promoción de productos artesanos. Creación de canales de comercialización

