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Estimado/a vecino/a
Quiero presentarte nuestro proyecto Marratxí 2019-2023, encaminado a mejorar la calidad de
vida de todos los marratxiners, un proyecto que solo podrá realizarse si también lo sientes como
algo tuyo, porque la colaboración de los ciudadanos es indispensable para mejorar nuestro
municipio.
Cuento con un valioso equipo de personas preparadas y comprometidas que combina experiencia, formación y juventud y que va a trabajar intensamente para que este proyecto sea una
realidad.
Ya tenemos experiencia en la gestión municipal y sabremos ponernos manos a la obra desde
el primer minuto para planificar, programar y ejecutar los proyectos necesarios para nuestro
municipo.
Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de gobernar un Marratxí que
pronto alcanzará los 40.000 habitantes y que demanda unos servicios
acordes a sus necesidades.
Quiero pedirte tu confianza para poder desarrollar nuestro programa
electoral, un programa que da solución a las preocupaciones de
los ciudadanos y que cuenta con actuaciones que nos llevarán a
conseguir:
- un Marratxí Eficiente, donde paguemos menos impuestos y tengamos un municipio limpio.
- un Marratxí Familiar, con espacios e infraestructuras que posibiliten la relación de todos sus vecinos y
con nuevas instalaciones deportivas.
- un Marratxí Seguro, con un plan de mantenimiento
viario y con más presencia policial en nuestras calles.
- y un Marratxí Social, que mejore la calidad de vida
de sus vecinos y facilite la labor a las entidades sociales y ciudadanas que trabajan para ofrecer bienestar a los marratxiners.

www.magdalenagarcia.es

POR UN MARRATXÍ

eficiente

Es indispensable gestionar los recursos de Marratxí de manera eficiente.
- Gestionar eficientemente los recursos que disponemos es dar valor a todos y cada uno de los servicios que
podemos prestar.
- Gestionar de manera eficiente se traduce en calles y aceras más limpias.
- Gestionar de manera eficiente se traduce en reducir impuestos y tasas.
- Gestionar de manera eficiente es también apoyar al pequeño comercio.
En definitiva, se trata de que Marratxí refleje la imagen solvente que se merece nuestro municipio.
Todo ello, sin incrementar el coste para los ciudadanos.

RECUPERAREMOS EL SERVICIO DE LIMPIEZA QUE MARRATXÍ SE MERECE
• Ampliaremos el servicio de limpieza con barrenderos en todos los núcleos.
• Mantendremos las aceras limpias de maleza.
• Aumentaremos la frecuencia de vaciado de los contenedores de reciclaje.
• Colaboraremos con el Govern de les Illes Balears para detectar puntos negros en la limpieza de los torrentes.

ALIVIAREMOS LA PRESIÓN FISCAL A LOS CIUDADANOS
• Bajaremos al mínimo el IBI, pasando del 0’44 actual al 0’40.
• No cobraremos la plusvalía cuando no haya beneficio en la venta.
• Modificaremos la ordenanza para que más familias numerosas se beneficien del descuento de IBI.

FAVORECEREMOS AL PEQUEÑO COMERCIO Y LA OCUPACIÓN LABORAL
• Subvencionaremos el 100 % de la tasa de basura y el 50 % de ocupación de terrazas al pequeño comercio.
• Regularemos el horario de apertura de las terrazas.
• Priorizaremos los comercios locales en las compras del municipio, en igualdad de condiciones.
• Habilitaremos nuevos aparcamientos públicos cercanos a los comercios.
• Mantendremos durante todo el año las ofertas de empleo visibles.
• Ampliaremos la periodicidad de la Feria de Ocupación a dos anuales.
• Tendremos una relación cercana y constante con empresarios para tener actualizada la bolsa de trabajo.

COLABORAREMOS CON LOS CENTROS DE SALUD
• Adecuaremos espacios para facilitar el aumento de profesionales en las unidades básicas que lo necesitan.
• Colaboraremos con la Conselleria en la mejora de las unidades básicas.

MEJORAREMOS LA GESTIÓN URBANÍSTICA
• Mejoraremos la conectividad de los diversos núcleos abriendo calles y viales pendientes.
• Aumentando el número de profesionales para que el plazo de respuesta a las peticiones de los ciudadanos sea
el más breve posible.
• Trabajaremos para facilitar la recepción de los núcleos urbanos pendientes de regularización.

POR UN MARRATXÍ

familiar

Para el Partido Popular la persona es el centro de la actuación. Por ello apoyaremos a todos los miembros de la familia
- Creando espacios cívicos que faciliten la relación con sus vecinos.
- Construyendo zonas de ocio adaptadas a cada edad.
- Ofreciendo nuevas instalaciones a los clubes deportivos.
- Retomando el plan anual de mantenimiento de los centros escolares para que nuestros hijos cuenten con las comodidades que se merecen y los docentes puedan realizar su gran labor de forma cómoda.
- Dotando al municipio de diversas salas multifuncionales y de espacios culturales y sociales.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES ADAPTADAS A CADA ETAPA DE LA INFANCIA
• Construiremos nuevos parques infantiles y modernizaremos los existentes.
• Construiremos parques con elementos de juegos adaptados a niños mayores de 5 años.
• Incluiremos elementos adaptados a niños con capacidades especiales.
• Construiremos nuevas pistas multideportivas.

PONDREMOS EN MARCHA UN PLAN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
• Elaboraremos un plan de mantenimiento y una modernización de las instalaciones.
• Dotaremos a los campos de fútbol de gradas cubiertas.
• Construiremos un nuevo polideportivo con pistas exteriores.
• Construiremos la primera piscina cubierta municipal.
• Recuperaremos la Gala del Deporte para poner en valor a nuestros deportistas.
• Construiremos nuevos paseos bio-saludables con máquinas de ejercicios.

APOSTAMOS POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
EDUCACIÓN
• Cederemos un solar en Es Caülls para la construcción de un centro de infantil y primaria.
• Construiremos nuevas escoletas de 0 a 3 años.
• Crearemos una guía de servicios a los centros escolares donde se detallen todos los programas que el ayuntamiento ofrece a los centros, ampliando el número de programas ofertados.
• Actualizaremos el plan de mantenimiento de centros escolares.
• Ampliaremos la Escuela Municipal de Cerámica destinándole la totalidad de las instalaciones de s’Escorxador.
• Crearemos un servicio de educación ambiental.
• Potenciaremos la Escuela de Adultos.
• Formalizaremos la relación con la Escuela de Música y la banda municipal.
• Aumentaremos la subvención a las familias que tengan hijos en las escoletas de 0 a 3 años.
CULTURA
• Habilitaremos espacios y salas para realizar conciertos y obras de teatro.
• Crearemos y consolidaremos un programa anual cultural con conciertos, danza y teatro en el municipio.
• Ofreceremos los espacios municipales a las entidades sociales.
• Construiremos dos nuevos recintos de exposiciones.
• Iniciaremos la rehabilitación de Can Palou para convertirlo en un centro de interpretación del “Fang”.
• Facilitaremos la apertura de un parque temático dedicado al ferrocarril en miniatura.

• Construiremos una gran biblioteca municipal acorde con las necesidades del municipio.
• Iniciaremos las gestiones necesarias para transformar las instalaciones de Sa Garrovera y la antigua embotelladora
en salas multifuncionales, culturales, espacios sociales, biblioteca y otros espacios, dentro del marco de un proyecto
ambicioso y moderno.

MEJORAREMOS EL TRANSPORTE PÚBLICO
• Facilitaremos un servicio municipal de autobús para conectar los distintos núcleos de Marratxí.
• Gestionaremos la ampliación de la línea 3 de la EMT hasta la plaza de Es Pla de na Tesa.
• Gestionaremos que el bus de la EMT llegue también a Nova Cabana.
• Mejoraremos la red de carril bici del municipio para que no perjudique a los ciudadanos.

POR UN MARRATXÍ

seguro

La seguridad es nuestra prioridad, por lo que queremos un municipio donde
- Sea seguro circular tanto en coche, moto, bicicleta o a pie sin encontrarnos con socavones ni con las aceras levantadas.
- Podamos circular y pasear tranquilamente por la noche con la misma seguridad como si fuese de día, con una
buena iluminación en todos los núcleos y zonas de paseo.
- La lucha contra las distintas plagas esté liderada por el Ayuntamiento, actuando en las zonas comunes y ayudando a los vecinos a combatirlas en sus viviendas particulares.
- Y, sobre todo, queremos un municipio con más presencia policial en nuestras calles, una presencia efectiva que
facilite la vida de los ciudadanos.

APOSTAMOS POR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
MEJORAREMOS LAS CONDICIONES DE LA POLICÍA LOCAL
• Modernizaremos las infraestructuras y equipamientos de la Policía Local impulsando la mejora de los medios
para el desempeño de sus funciones.
• Dotaremos a las patrullas con material necesario para desarrollar su actividad.
• Consensuaremos con los agentes el cuadrante de servicios para aumentar su presencia en las calles.
RECUPERAREMOS LA GUARDIA CIVIL EN MARRATXÍ
•

El ayuntamiento colaborará en la rehabilitación de unas instalaciones para que la Guardia Civil pueda volver a
nuestro municipio.

MEJORAREMOS EL ESTADO DE NUESTRAS CALLES
• Nombraremos un responsable residente en los distintos núcleos urbanos para abordar de primera mano la
problemática específica de cada zona.
• Implantaremos un servicio de mejora y mantenimiento regular que cuente con:
o

Un plan de asfaltado continuo de todo el municipio.

o

Un servicio regular de mejora y mantenimiento de aceras.

o

Un servicio de mejora de alumbrado público que evite tener zonas a oscuras.

o

Y que recupere el servicio de reparación de deficiencias en 48 horas de la brigada municipal.

• Reclamaremos al Consell de Mallorca zonas peatonales seguras en:
o

La Carretera Vieja de Buñola (Nova Cabana – Es Garrovers)

o

Camí de Muntanya (Son Ramonell – Son Daviu)

o

Carretera Pòrtol a Santa Maria.

NOS IMPLICAREMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
• Recuperaremos el plan de control de plagas y lideraremos desde el ayuntamiento su erradicación
- recuperando el servicio municipal anti-plagas (ratas y cucarachas)
- creando protocolos para combatir la proliferación de mosquitos y facilitando las actuaciones por parte de
los vecinos en sus propias casas
- mejorando las acciones para combatir la procesionaria mediante el tratamiento preventivo y el tratamiento de choque
• Actualizaremos el plan de mantenimiento de parques municipales y zonas verdes para evitar la imagen de
abandono de los últimos años, evitando el crecimiento desmesurado de arbustos y maleza.
• Crearemos más espacios de sociabilización para mascotas.
• Apostaremos por las energías renovables, instalando placas solares en los edificios públicos.
• Instalaremos más puntos de carga para los vehículos eléctricos.

POR UN MARRATXÍ

social

Por último, y lo más importante, haremos un Marratxí más social:
- Donde se facilite la relación y momentos de encuentro entre todos los ciudadanos.
- Apoyando de forma especial a las entidades sociales y ciudadanas que de forma altruista se dedican a dar servicios a los vecinos de Marratxí.
- Con unos servicios sociales al servicio de TODOS los ciudadanos, a los que se pueda recurrir en caso de necesidad y que se adapten a las necesidades reales de los marratxiners.

OPTIMIZAREMOS LOS SERVICIOS SOCIALES
Trabajaremos en el plan estratégico de servicios sociales para asegurarnos que los servicios sociales municipales dan
respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos:
• Manteniendo la partida económica y optimizando su reparto para que se dedique más dinero a ayudar a los ciudadanos.

• Dando ayuda a todas las personas y familias en situación de riesgo de exclusión, con especial atención a la
infancia.
• Ampliando el servicio de ayuda a domicilio ofreciendo servicio por las tardes.
• Bonificando el IBI para familias numerosas.
• Asegurándonos que las plazas de Centro de Día y residencia destinadas a marratxiners estén ocupadas realmente por ciudadanos del municipio.
• Liderando desde este área un plan de igualdad de género en el que estén implicado tanto hombres como mujeres.
o Empezando por comprobar que a nivel de ayuntamiento no existe discriminación
o Luchando para que esta igualdad se dé de forma natural también en nuestra sociedad, mediante jornadas
y actos de concienciación.
• Estabilizaremos el servicio de educadores sociales de manera independiente de cualquier otro proyecto.

COLABORAREMOS CON LAS ENTIDADES CIUDADANAS
Facilitaremos la labor de las entidades ciudadanas creando protocolos que les faciliten los trámites y valorando como
se merece su implicación en el municipio.

JUVENILES
• Aumentaremos la partida presupuestaria de Juventud dedicando una parte para que los mismos jóvenes tengan la oportunidad de proponer actividades de su interés.
• Potenciaremos las Asociaciones Juveniles y Clubs d’Esplai existentes ampliando la subvención y acordando
con ellos servicios para todos los ciudadanos.
• Programaremos y potenciaremos actividades de formación para jóvenes.
• Aumentaremos los dinamizadores juveniles, los espais joves y los puntos de actuación.
• Apoyaremos a los grupos de jóvenes que de una manera altruista dinamizan el municipio: dimonis, batucada,
geganters…
ASOCIACIONES DE VECINOS Y FIESTAS
• Facilitaremos la celebración de fiestas y actos en cada núcleo organizados por entidades ciudadanas.
• Pondremos salas de actos y exposiciones al servicio de las distintas entidades ciudadanas.
• Aumentaremos los efectivos municipales dedicados a asesorarles.
• Valoraremos su labor en la cohesión social del municipio.
GENT GRAN
• Fomentaremos un envejecimiento activo basado en la participación social, los encuentros intergeneracionales,
la estimulación de la memoria y el bienestar físico.
• Revisaremos y mejoraremos el estado de las instalaciones de clubes de Gent Gran.
• Ampliaremos los servicios y actividades que oferta el ayuntamiento.
• Servicio gratuito de taxi para desplazamientos a Son Llátzer para mayores de 75 años.
• Crearemos un servicio de seguimiento a personas mayores que no tengan familia cercana.

PROMOVEREMOS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES Y PARA JÓVENES
VIVIENDA SOCIAL
Nosotros no creemos que haya que invertir dinero en rehabilitar las actuales viviendas sociales, unas viviendas que
alguna de ellas están en estado ruinoso.
Nuestra opción es ir eliminando las actuales viviendas sociales y cambiarlas por nuevas viviendas.
Eso no significa dejar a los actuales inquiliinos en la calle sino todo lo contrario, ofrecerles una vivienda en condiciones.
Es un cambio beneficioso para todos, por ello
• Crearemos una bolsa de asesoramiento de alquiler a propietarios interesados en alquilar una vivienda.
• Sustituiremos las actuales viviendas sociales en mal estado por nuevas viviendas.
• Promoveremos la construcción de nuevas viviendas sociales, incluyendo pisos para que puedan ser compartidos tanto para gente en riesgo de exclusión como para gente mayor que viva sola.
• Crearemos un nuevo reglamento de vivienda social para que todos los marratxiners tengan las mismas opciones de optar a una vivienda.
VIVIENDA JOVEN
• Promoveremos la construcción de viviendas para jóvenes a precios asequibles.
• Crearemos una subvención para los jóvenes que vivan en régimen de alquiler y lleven más de 2 años residiendo
en Marratxí.
• Destinaremos una parte de las nuevas viviendas propiedad del ayuntamiento a alquiler para jóvenes, de forma
temporal con un alquiler de entre 5 y 8 años.
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