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1. POTENCIAREMOS EL MERCADO SEMANAL
de los viernes.
2. CREAREMOS UNA GALERÍA DE ARTE en
nuestro municipio para artistas locales
3. RECUPERAREMOS LAS INVERSIONES
ELEGIDAS POR EL PUEBLO en la consulta
popular que se hizo cuando gobernaba el Partido
Popular en nuestro ayuntamiento
4. EMBELLECEREMOS LA ENTRADA DEL
PUEBLO desde Sineu, recuperando la Plaça de les
Dones y la entrada por Petra
5. REHABILITAREMOS LAS GRADAS DEL
CAMPO DE FÚTBOL, los vestuarios y baños de la
piscina y el cementerio antiguo
6. DOTAREMOS DE MÁS APARCAMIENTOS Y
JARDINES en nuestro pueblo
7. CONSTRUIREMOS UN CENTRO DE DÍA
para la gente de nuestro pueblo y en un lugar
consensuado con la asociación de la tercera edad
8. MEJORAREMOS LAS INSTALACIONES
que tiene la Asociación de Gente mayor y
recuperaremos el comedor social
9. POTENCIAREMOS LOS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN CON EL SOIB para contratar
gente en situación de paro de nuestro pueblo y, en
especial los jóvenes, las mujeres y la gente de más
de 50 años
10. RECUPERAREMOS LA LIMPIEZA DE
NUESTRO PUEBLO, haciendo un calendario
mensual de limpieza de calles con una máquina
limpiadora que funcione en nuestro pueblo

1. BAJADA DE IMPUESTOS Ahorro fiscal de 195M€ anuales
para los ciudadanos; eliminaremos Sucesiones y Donaciones
y bajaremos IRPF a rentas de menos de 30.000 euros

1. MÁS APARCAMIENTOS Declararemos de
Interés Autonómico los terrenos que dispongan los
ayuntamientos para dicho servicio

2. SÍ AL TURISMO Reduciremos la ecotasa, apostaremos
por la calidad y competitividad del sector e invertiremos
30M€ anuales en zonas turísticas

2. MEJORA EN LA RED DE CARRETERAS
Acondicionaremos las carreteras necesarias y
mejoraremos los accesos a Palma para evitar los
atascos

3. EDUCACIÓN GRATUITA O-3 AÑOS Y GRATUIDAD
LIBROS TEXTO Además, garantizaremos la libre elección
de centro y la gratuidad del transporte escolar también en
centros concertados y de educación especial
4. SALUD BUCODENTAL Y VACUNAS GRATIS
Incluiremos la atención buco-dental a niños, jubilados y
personas con discapacidad y ampliaremos la cobertura
pública del calendario de vacunas
5. MÁS PLAZAS PARA DEPENDENCIA Crearemos más
de 900 nuevas plazas de atención sociosanitaria para
nuestros dependientes y crónicos.
6. CONSTRUCCIÓN DE 8.000 NUEVAS VIVIENDAS
Facilitaremos el acceso a la vivienda con la construcción
de 8.000 viviendas sociales para venta y alquiler
7. TRANSPORTE PÚBLICO MODERNO Y SOSTENIBLE
Más frecuencias y líneas exprés; metro a Son Espases y
bajada de un 50% en el precio del billete en tren y autobús
8. INVERSIÓN DE 100M€ ANUALES PARA
DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO Para dejar de
contaminar el mar y llevar agua potable a todos los
rincones de las islas
9. OBJETIVO 30% RENOVABLES EL 2030
Facilitaremos la generación de energías renovables para
alcanzar el objetivo del 30% de la producción el 2030
10.IMPULSO AL COCHE ELÉCTRICO Apostaremos por
la movilidad sostenible, con ayudas de hasta 6.000 euros
para la compra de vehículos eléctricos

3. NUEVA REGULACIÓN DEL ALQUILER
TURÍSTICO Eliminaremos la zonificación turística
actual y permitiremos el alquiler turístico en rústico
protegido
4. DEFENSA DEL PATRIMONIO Y LA PROPIEDAD
No aumentaremos la superficie mínima para construir
en suelo rústico, manteniendo así el valor patrimonial
5. MODIFICAREMOS EL PLAN TERRITORIAL DE
MALLORCA Para dar mayor garantía jurídica a los
propietarios y para la actualización de las normas
urbanísticas
6. BAJADA DE LA TASA DE INCINERACIÓN
Bajaremos un 10% la tasa de incineración de basura y
la tarifa de residuos de obra
7. MÁS AYUDAS A LOS MUNICIPIOS Aumentaremos
un 30% las ayudas directas a los municipios para la
mejora y creación de nuevos servicios
8. MÁS PLAZAS PARA NUESTROS MAYORES
Crearemos más plazas de centros de día y plazas
residenciales
9. MÁS AYUDAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES
El incremento de la ayuda económica para las familias
con personas que dependen de alguien será una
realidad con el PP
10. BONO CULTURAL JOVEN CON DESCUENTOS
Para que los jóvenes puedan acceder a las diferentes
actividades y centros culturales

