IDEAS CIUDADANOS PARA EL CONSELL DE MALLORCA
Desde C’s queremos que los mallorquines tengan conocimiento en todo momento del
funcionamiento y funciones del Consell Insular de Mallorca para que no sea solamente una
institución que se dé a conocer en el periodo electoral. Defendemos una institución
transparente, donde en cualquier momento se pueda tener derecho a la información .

Se optimizarán y controlaran los recursos del Consell para que sean rentables de forma
transparente. Se velará para que los presupuestos sean gestionados de manera adecuada con
el objetivo de priorizar las necesidades reales de la isla y de sus habitantes.
Con estas bases C’s propone las siguientes medidas para la gestión del Consell de Mallorca:
1.- Promocionaremos la cultura mallorquina tanto a un nivel insular como desde un enfoque
internacional, dando a conocer la isla como un referente cultural con identidad propia.
2.- Favoreceremos la inclusión de proyectos arqueológicos que respalden la historia y
patrimonio de la isla dándolos a conocer tanto a los residentes en Mallorca como al turismo.
De la misma manera, se favorecerán los proyectos de paleontología y arqueología, cuyos
yacimientos son numerosos en Mallorca y actualmente se encuentran desprotegidos e
infravalorados.
3.- Impulsaremos el proyecto de creación de un museo marítimo que sirva para promocionar la
cultura náutica en Baleares, haciendo especial hincapié en la importancia de la náutica
deportiva, de recreo así como la pesca y el transporte marítimo.
4.- Aumentaremos del número de plazas destinadas a formar parte del cuerpo de bomberos
del Consell, así como medidas que impulsen las labores de prevención de incendios forestales
en las épocas de mayor riesgo (mayo-octubre), tanto a nivel de personal como de recursos
logísticos.
5.- Mejoraremos las infraestructuras viarias, especialmente todo aquello relacionado con la
red de carreteras y su correcto acondicionamiento, con el objetivo de eliminar los puntos
negros de la red de carreteras de Mallorca. Organizaremos canales de comunicación con los
ayuntamientos que permitan planificar las necesidades a subsanar en las carreteras del
municipio
6.- .Realizaremos implementaciones en los tramos de carril-bici existentes, solventando los
desperfectos actuales y mantener la limpieza de arcenes con brigadas especiales , así como
impulsaremos la ampliación de los kilómetros de viales para bicicletas.
7.- Propulsaremos la minimización de los trámites burocráticos evitando duplicidades en los
órganos administrativos y simplificación de la tramitación de las solicitudes de los ciudadanos,
para conseguir una gestión administrativa pública más eficiente y menos tediosa.
8.- Dotaremos de los medios necesarios para la Conservación de la Serra de Tramuntana en
labores de limpieza.

9.
Recuperaremos de manera sostenible el legado cultural de la arquitectura de los
molinos de Baleares, realizando convenios de I+d+I con la Universidad de les Illes Balears y
conseguir su posterior restauración y uso.
10.- Recuperaremos la conciencia para la conservación del medio ambiente típico de la isla de
Mallorca, mediante la educación ambiental y protegiendo nuestros elementos tradicionales,
tales como la pared seca. Fomentaremos las actividades en el medio rural a través del
senderismo y actividades de montaña.
11.- Proponemos gestionar de manera eficaz y con calidad los recursos y prestaciones sociales
destinadas a aquellas personas que se encuentran en una situación o con riesgo de exclusión
social. Asimismo, exigiremos mejorar las dotaciones presupuestarias en políticas sociales para
atender las necesidades de la población que se encuentran en estas situaciones.
12.- Desde ciudadanos comprendemos la enorme importancia y compromiso de la sociedad
con la gente de la tercera edad por lo que se llevaremos a cabo programas que promuevan la
oferta de centros alternativos a las personas mayores que sean dependientes o que necesiten
ayuda social.
13. Promocionaremos las actividades del deporte base de la isla buscando una mayor
implicación con las diferentes instituciones a nivel autonómico y/o municipal para conseguir
una mejor gestión y rentabilidad de los recursos disponibles.
14. Promoveremos las actividades culturales optimizando las infraestructuras de las que
dispone el Consell de Mallorca. Realizaremos consultas para que el público participe en las
elecciones de los programas culturales, buscando así el interés de una gran parte de la
población y apostando por actividades de calidad.
15. Promoveremos una alternativa política ética focalizada en el problema que padecen los
animales en la Isla de Mallorca. Por ello, defenderemos la aplicación de la normativa europea
sobre la defensa de los animales, así como adoptar las medidas necesarias para defender los
derechos de los animales.

Ideas generales del Programa:
1.

Eliminación de duplicidades mediante la delimitación de competencias con traspaso de
instituciones públicas del Consell insular al govern y viceversa si fuera necesario;

2. Publicación oficial (incluido página web) de todos los cargos de confianza y asesores
externos contratados por el Consell. Lo mismo relativo a la contratación pública, incluidos
los contratos menores que no requieren concurso;

3. Sacar a concurso público plazas que se encuentran ocupadas por interinos de forma
indefinida;

4. Fomento del reciclaje mediante máquinas de recogida selectiva que fomente la
separación en origen mediante un sistema de puntos que premie al ciudadano.

