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ALTERNATIVA INSULAR PROGRAMA ELECTORALSANT JOSEP DE SA TALAIA
GRANDES INVERSIONES: Plan de mejora integral de la red de agua para la
recepción definitiva de agua de calidad a un precio razonable. Ampliación
y renovación de las Instalaciones Deportivas de Can Guerxo. Adquisición
de terreno para la construcción de un nuevo campo de fútbol y Piscina
Olímpica en Can Guerxo. Construcción de una piscina municipal y
finalización del polideportivo en Cala de Bou. Reordenación del centro
histórico de Sant Jordi, peatonalizando la zona de la iglesia, rediseñando la
plaza actual de acuerdo con la Iglesia y los vecinos. Unión de la Calle de la
Gamba, mediante un puente sobre la carretera del aeropuerto,
convirtiéndola así en bulevar de acceso a Playa d’en Bossa. Soterramiento
de los tendidos aéreos de electricidad y teléfono. Mejora de los accesos a
la playa y creación de un nuevo gran aparcamiento en Cala Tarida. Plan
especial de rehabilitación de Cala Vedella (Zona Club Robinson).

OBRAS Y URBANISMO: Mejora y asfaltado de calles de Sant Josep, Sant
Agustí, Es Cubells, Porroig, Sa Caleta, Don Pepe, Sa Carroca, Can Fita, Sant
Jordi, Can Raspalls, Cala de Bou, Port des Torrent, Platja d’en Bossa, Cala
Tarida y Cala Vedella. Mejora y arreglo de caminos rurales en todo el
municipio, pavimentando los que sean posibles. Parking gratuito y
acondicionado en Sant Josep como medida de dinamización comercial.
Instalación de un semáforo en paso de peatones delante del
ayuntamiento. Reforma de las zonas públicas de Can Raspalls. Recuperar
los accesos a la playa en Es Cubells. Habilitación de un muelle en Es
Cubells. Instalación de marquesinas en las paradas de autobús. Instalación
de alumbrado público en la travesía de Sant Francesc y mejora de
aparcamientos. Ordenación del tráfico en playas y litoral, especialmente
Ses Salines y Es Cavallet. Gestionar la protección de las casetas varadero,
permitiendo su mantenimiento.

Alternativa insular

LITORAL Y PLAYAS: Creación de una concejalía o departamento de litoral
que centralizará todas las actuaciones a realizar en las playas y la costa.
Concesiones, limpieza, actividades, accesos y policía propia del
departamento. Concurso de concesiones de 8 años. Certificación de
calidad medioambiental y de accesibilidad de las playas del municipio.

POLÍTICA SOCIAL Y FOMENTO DE LA OCUPACIÓN: Aumento de las ayudas
económicas y de la asistencia a domicilio para las familias con necesidades
de atención especializada. Consolidar el Programa Guía para el desarrollo
de competencias emocionales, educativas y parentales, consistente en
dotar a los padres de habilidades para la educación de sus hijos. Aumentar
el presupuesto para el proyecto “Soporte a la Infancia”, destinado a la
erradicación de la pobreza infantil. Consolidar y aumentar los proyectos
destinados a la cualificación y recualificación profesional de las personas
desocupadas.

MEDIO AMBIENTE: Promover sistemas de aprovechamiento del agua de
lluvia. Implantación de una Aplicación móvil para la gestión de incidencias
fomentando la participación en la mejora del municipio. Ayudas para la
cría y conservación de especies para la caza.



ALTERNATIVA INSULAR PROGRAMA ELECTORALSANT JOSEP DE SA TALAIA
EDUCACIÓN Y CULTURA: Inculcar la cultura y costumbres propias de la
isla en colegios e IES a través de las Collas de Ball Pagés. Dar soporte a las
distintas sensibilidades culturales existentes en el municipio. Creación de
un cine/autocine al aire libre. Promocionar y ampliar Can Blau. Promover
los grupos de teatro y el Festival El Festín. Restaurar molinos, eras y otros
elementos etnológicos.

TURISMO: Lucha contra el todo incluido de bajo coste y toda clase de
intrusismo en actividades turísticas o comerciales. Embellecimiento de las
zonas turísticas, cascos históricos y otros lugares de especial interés.
Playas limpias todo el año. Puesta en marcha de un hotel-escuela abierto
al público donde cursar distintas especialidades hoteleras y planes de
formación de empresas privadas. Aumento de la frecuencia de recogida
de basura en zonas de alta concentración de turistas. Puesta en marcha
una red de autobuses para intercambio de turistas entre distintas zonas
turísticas y comerciales. Habilitar zonas para el ocio con animales de
compañía. Elaboración de un calendario anual de eventos deportivos,
culturales y de ocio. Promoción turística mancomunada con los demás
ayuntamientos instituciones insulares. Plan de dinamización y promoción
comercial de Cala de Bou, creando una zona comercial de “outlet”.
Presencia policial permanente en zonas turísticas.

COMERCIO: Financiación para la constitución de asociaciones promotoras
de la actividad comercial y de servicios. Promoción de productos y marcas
“Km cero”. Abrir un mercado municipal en Cala de Bou. Aumento de la
frecuencia y líneas de autobús.

Alternativa insular
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TRABAJO Y EMPRESAS: Creación de empresas de mantenimiento,
fomentando la contratación de parados de larga duración,
preferentemente con cargas familiares y antigüedad de residencia. Ayudas
para la inversión y el alta de nuevos autónomos. Creación de un vivero de
empresas.

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES: Incorporar en la programación anual de
actividades del ayuntamiento deportes y competiciones para todas las
edades. Prestar especial atención al deporte base. Apoyo y promoción de
los clubes deportivos del municipio, agilizando los trámites burocráticos,
facilitando así la organización de eventos deportivos. Promoción de
competiciones de barrio y entre pueblos del municipio con finales
municipales. Facilitación, mediante convenios, del uso público de
instalaciones privadas. Gestionar la aparición de patrocinadores.
Convenios de gestión de servicios municipales con los clubes deportivos
del municipio. Cesión de locales a clubes y asociaciones.

SEGURIDAD CIUDADANA: Ampliación de la plantilla de la policía local en
línea con el objetivo fijado en el Decreto 28/2015 para plantillas de más de
50 policías, creando inicialmente una nueva plaza de subinspector, una de
inspector y las correspondientes de oficial y policía de acuerdo con el
Decreto citado. Crear la figura del “Celador de Vías” que ejerza a la vez de
informador turístico y de los servicios municipales, con funciones de
vigilancia disuasoria en cada barrio, informando al mismo tiempo al
ayuntamiento de las deficiencias de cada zona.


