Comunicado de Prensa
Calvià, 27 de enero de 2017

LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA AUTOVÍA DE PALMANOVA A
PEGUERA SE INICIARÁN EN FEBRERO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE
EXISTEN DESDE SU CONSTRUCCIÓN
El alcalde de Calvià y el conseller del Territori, Energia i Mobilitat han acordado,
además, trabajar conjuntamente para impulsar viviendas protegidas
La próxima semana habrá una reunión a tres bandas con el sector del taxi del
municipio tal y como comprometió el alcalde en el Pleno

El mes de febrero se iniciarán las obras de la autovía de Palmanova a Peguera para
corregir las importantes deficiencias que tiene desde su construcción, para que esta vía
pueda ser transferida al Consell de Mallorca. El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez
Badal, y el conseller del Territori, Energia i Mobilitat del Govern, Marc Pons, se han
reunido esta mañana para concretar las fases de una obra que también supondrá poner
en condiciones el tramo del Passeig de Calvià que aún está en manos del Govern, para
que pueda traspasarse al Consell de Mallorca y ser recepcionado por el Ajuntament.
De forma inmediata empezará una primera fase de las obras, con el asfaltado y refuerzo
del firme, que durará unos dos meses y se harán en horario nocturno con el objetivo de
reducir al máximo las molestias que pueda ocasionar en el tráfico rodado. A petición del
Ajuntament, se dejarán las obras del tramo de Costa de la Calma para después del
verano, para que se inicien el mes de noviembre ya que son las que comportan más
dificultades que requerirán cortes de circulación y la habilitación de vías alternativas. El
conseller ha informado de que el coste irá a cargo de la constructora que realizó las
obras de construcción de la autovía.
Por otro lado, han acordado trabajar de forma conjunta para desarrollar las reservas de
suelo que existen en Calvià para la construcción de viviendas protegidas, actuaciones que
tanto para el Ajuntament como para el Govern son prioritarias en esta legislatura.
En el transcurso de la reunión, el alcalde de Calvià ha trasladado la inquietud que ha
generado la puesta en marcha de un bus turístico entre el sector del taxi del municipio. Tal
y como se comprometió en el Pleno, Alfonso Rodríguez Badal se ha ofrecido a mediar en
el conflicto y ha pedido al conseller una reunión a tres bandas para poder encontrar vías
de negociación que supongan un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Marc Pons
ha accedido a este encuentro que se celebrará en breve con una actitud constructiva -ha
señalado- y la voluntad de buscar el acuerdo.
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