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Autoritats, pregoner, companys del grup municipal, regidors de
l'oposició, veïnats de Calvià, amics i amigues, i especialment
enguany, batle de Salou i el seu equip, que ens acompanya en el
dia d'avui després de celebrar l'agermanament d'ambdós
municipis... benvinguts a l'acte del Pregó de les Festes del rei En
Jaume i gràcies per ser aquí.
La vida, que sempre es mostra capaç de donar-nos alegries i
ventures, com també en ocasions tristors i desconsols, de vegades
te fa regals meravellosos. Fa 34 anys me va regalar conèixer
Calvià; 8 anys després poder viure en aquest magnífic municipi; i ni
més ni manco, ara fa una mica més de 3 anys, em va regalar poder
dedicar-me al meu municipi d'acollida amb la passió i convicció que
requereix, com a batle de tots i totes. Un plaer, un honor i un
orgull.
Avui és la quarta ocasió que em dirigesc a tots vostès en un inici de
les nostres festes, en un dia com el d'avui. Ocasió de fer balanç i de
projectar futur, de retre comptes i fermar compromisos, ocasió, en
definitiva, de compartir el present i el futur de Calvià amb tots i
totes.
I ho faig amb la convicció que aquesta quarta vegada comparesc
amb la mateixa il·lusió i convicció que en 2015, però també amb la
energia renovada pel coneixement més intens dels calvianers i
calvianeres, i el convenciment que el nostre Calvià, a més d'una
història rica, té un present brillant i un futur carregat de reptes,
anhels i ocasions de vida.
Sempre dic que necessitam consolidar el sentiment de pertinença a
un mateix municipi, que ens va acollir als que hem vengut d'altres
comunitats o països, i compartir-ho amb els qui varen néixer en
aquesta terra de costa i platges, de muntanyes i camps, d'un cel
blau i una terra verda. I rememorar la nostra història ens ajuda
justament a sentir-nos part d'un municipi comú. I celebrar aquestes
festes com un esdeveniment integrador i generador de convivència,
bauxa, cultura, tradicions i arrels, és un dels moments de l'any per
sentir-nos més calvianers i calvianeres, per estimar i respectar més

encara, el nostre Calvià.
Hemos dicho estos años atrás que Calvià estaba inmersa en un
momento clave, en el que debía adecuar su industria turística a las
nuevas necesidades, nuevos productos, nuevas promociones,
adecuarla en definitiva a la calidad de la mano de la innovación,
pero entendiendo que la responsabilidad social con el entorno era y
ha de ser máxima.
Decíamos que el mejor turismo del siglo XXI será aquel que
sea capaz de devolver al entorno lo que el entorno le ofrece.
Si la industria turística disfruta de una maravilla de paisaje, de
playas y de montaña, ha de comprometerse en su protección y
cuidado. Si tiene un entorno social capaz de mantener la actividad
laboral y económica en los propios hoteles y en la oferta asociada,
ha de cuidar a sus trabajadores y trabajadoras como merecen.
Una de las reclamaciones que en este atril hemos hecho, de
mejoras salariales, se convirtió en la excelente noticia que fue el
gran acuerdo salarial pactado por los representantes sindicales, los
empresarios y la mediación del Govern. Pero hemos de seguir
trabajando todos por esa cohesión social, pues es el objetivo de
cualquier administración: hacer mejor la vida de sus administrados.
Y en estos momentos, vuelven a sonar con fuerza, como
desde hace muchos años, las reclamaciones de las
camareras de pisos, las kellys, que fijan sus demandas en la
regulación de las cargas de trabajo, la consideración de sus
dolencias
musculoesqueléticas
como
enfermedades
profesionales, y la posibilidad de una jubilación anticipada.
Son reclamaciones justas, para un colectivo fundamental y muy
numeroso en nuestro municipio, que es además clave en la calidad
del propio sector hotelero, como también son importantes otras
demandas que afectan a otros colectivos y que buscan dignificar
sus puestos de trabajo. Y así mismo, encuentran nuestro apoyo.
Hemos hablado también aquí de conseguir más trabajo, de más
tiempo y más digno. Y los datos de desempleo y
contrataciones de los difíciles meses de febrero, marzo,
abril, octubre y noviembre, demuestran una mejora
necesaria, que debe seguir produciéndose.
El Calvià del siglo XXI ha de ser el de la calidad de nuestra
industria, pero también el de la cantidad, calidad y dignidad

de sus puestos de trabajo.
Nuestros destinos turísticos necesitan incrementar las actuaciones
que se dirigen hacia esa definitiva y ansiada calidad. La seguridad
y tranquilidad en algunas zonas turísticas, sigue haciendo
necesaria la reivindicación al Gobierno de España del
incremento de los efectivos de la Guardia Civil que tan
extraordinario trabajo desarrollan, en sintonía con nuestra Policía
Local, que a su vez está demostrando una eficacia y esfuerzo
evidentes. Pero seguimos solicitando su incremento en temporada
estival, pues nuestro municipio multiplica su población en verano.
Y necesitamos también desterrar un excesivo consumo de
alcohol en algunas de nuestras zonas, con ofertas agresivas
en varios locales de ocio, 2x1, barras libres baratas, happy
hours...; como necesitamos seguir reivindicando el control
del alcohol en el Todo Incluido, demanda en la que desde Calvià
insistimos. Ambas son acciones básicas, y que han de llegar de
manera conjunta, para evitar excesos que aunque se reducen año a
año, siguen apareciendo en nuestro municipio, que este año
además, se ha visto sacudido por un incremento de jóvenes
fallecidos al precipitarse al vacío, el mal llamado “balconing”.
Necesitamos iniciativas legislativas que nos permitan que eso sea
posible. Es ya ineludible.
No debemos permitir que quienes vienen a divertirse con
nosotros, encuentren la muerte de esta manera tan absurda.
Además, nuestra industria turística necesitaba de actuaciones de
reconversión capaces de, poco a poco, transformar de nuevo
espacios urbanos y embellecerlos para ganar esa ansiada calidad. Y
hemos ejecutado numerosas obras en primeras líneas
turísticas, con el objetivo de adecuar nuestros espacios urbanos a
la calidad que requiere nuestra industria: sendero litoral Costa de la
Calma, el de Santa Ponça; mirador de las Malgrats y de El Toro;
calles Galeón y Taronger... son algunos ejemplos recientes que se
van a ver incrementados este invierno y el que viene, con
actuaciones en prácticamente todos los destinos turísticos.
Pero no hemos dejado de acometer infinidad de inversiones
en los espacios residenciales que otorgan calidad de vida a
nuestros vecinos y vecinas: parques infantiles, mejoras en los
colegios, en instalaciones deportivas... además de las actuaciones

en calles y plazas de las que tanto necesitaba nuestro Calvià.
Trabajar por Calvià, es nuestra ambición, nuestra única ambición.
Y en este momento de recuperación evidente, y de mejora y
transformación de nuestros destinos y nuestro turismo, vuelven a
aparecer problemas ya sufridos en otras épocas y que
marcan de forma definitiva la posibilidad o no de vida en
nuestro municipio: hablo, por supuesto, de la vivienda.
Propusimos también aquí recuperar olvidadas políticas de vivienda,
que hoy se imponen como urgentes: así, entregamos 12 viviendas
en emergencia y en alquiler social para aquellas familias más
necesitadas. Hemos vuelto a convocar ayudas para la rehabilitación
de viviendas, y también ayudas para el alquiler, con la novedad de
una convocatoria exclusiva para facilitar el alquiler de los jóvenes,
que sufren con fuerza unos precios abusivos que el mercado está
fijando. Son 250.000 € este año que pretenden paliar, en lo
posible, estas dificultades.
Pero no debemos sólo pensar en estas ayudas necesarias,
sino en prever suelos y futuros desarrollos de viviendas
protegidas, también en régimen de alquiler a precios
sensatos, que ofrezcan posibilidades de que nuestros jóvenes se
queden a vivir en Calvià, y nuestras familias puedan encontrar un
piso digno y asequible. En eso se vuelca también la revisión de
nuestro Plan General de Ordenación Urbana. La inmediata
construcción de 88 viviendas en Magaluf es un esfuerzo ineludible,
que ha supuesto ya la incorporación de 2,8 millones € municipales
este mismo año, y ha
contado también con la inestimable
colaboración e impulso del Govern de les Illes Balears.
Trabajar para las necesidades urgentes de nuestros vecinos y
vecinas, sabiendo muy bien cuál es nuestra hoja de ruta para un
Calvià líder, y que camina hacia 2030 sabiendo qué ha de hacer
para conseguirlo, ha sido, es y será nuestra obsesión.
La acción política te da la ocasión de apostar por lo que de corazón
crees más urgente: y el empleo y la equidad social lo son para
todo este equipo de gobierno desde el principio.
Así, nuestro IFOC, Institut de Formació i Ocupació de Calvià, ha ido
incrementando sus programa de empleo y formación año a año,

bien para jóvenes sin cualificar, o muy cualificados; bien para
parados de larga duración, bien para mayores de 45 años con
dificultades de inserción laboral... Un presupuesto anual que ha
pasado de 1,4 millones a 3,1 Millones de € en estos 3 años y que
está dando oportunidades a muchos calvianers y calvianeras, de la
mano de políticas activas de empleo lideradas por el Govern Balear.
Ayer mismo, 19 calvianers veían cómo se les abría la puerta del
empleo, largamente cerrada para ellos, durante 6 meses. Sólo de
estos programas, son ya un centenar quienes se han podido
beneficiar estos años.
Les garantizo que ver las caras de quienes, con dramas
personales o familiares, obtienen una ocasión de empleo o
una vivienda de alquiler social, son los momentos de mayor
satisfacción de nuestra vida política: son caras de alivio, ilusión
y agradecimiento. Y es la satisfacción de un municipio que ofrece
oportunidades a quienes más las necesitan, un municipio que sabe
ser equitativo y solidario, un municipio por el que todo mi equipo se
compromete y trabaja con entrega, dedicación e ilusión.
Todo esto es posible gracias a toda la ciudadanía de Calvià, pues
nosotros gestionamos los recursos que los calvianers ponen en
nuestras manos, a través de un esfuerzo fiscal que no ha sufrido
ningún incremento, pues las tasas, impuestos y precios públicos
son los mismos desde 2012, con excepción de la reducción en 2016
de las tasas de basuras a locales comerciales y de restauración.
Con este esfuerzo de todos, llevamos años generando superávits.
Confiamos en que el nuevo gobierno de España asuma las
peticiones de los municipios para poder reinvertir ese
superávit en las necesidades de nuestros vecinos, sean ellas
las que sean. Por ello reclamo de nuevo al Gobierno mayor
autonomía financiera para los municipios, para poder
devolver a la ciudadanía, no sólo en inversiones sino
también en servicios, lo que la ciudadanía aporta.
Tenemos un presente de realidades y oportunidades, pero sobre
todo un futuro esperanzador. Un futuro en el que Calvià sabrá ser
ese municipio que consigue el liderazgo turístico para dar más y
mejor empleo, y que lo combina con la belleza y conservación de su
paisaje natural; un futuro en el que Calvià seguirá ofreciendo
oportunidades de vida para quienes lo conformamos, y para

nuestros hijos, con un acceso a una vivienda y un trabajo dignos.
Dibujemos juntos nuestros sueños para Calvià, y hagámoslos
realidad. Desarrollemos todas las enormes potencialidades
que este municipio posee, pues es capaz de mostrarse
activo, innovador, acogedor, líder, responsable y generoso.
Nuestras costas y nuestra montaña, el paisaje rural y el urbano; las
gentes que hemos venido de fuera y ya nos sentimos calvianers, y
quienes aquí nacieron; nuestra tierra y nuestro cielo, nuestros
colores verdes, azules, pardos y arcillosos; nuestra capacidad para
brindar ocasiones de vida; la responsabilidad para desarrollarse sin
hipotecar su entorno natural, su tesoro en definitiva; nuestra
aptitud para generar infinidad de espacios y momentos de cultura y
convivencia... nuestro Calvià.
Un municipio maravilloso que la naturaleza nos ha ofrecido, que
hemos desarrollado entre todos y todas durante su historia, y al
que llegó, por este rincón, Jaume I hace casi 8 siglos. Este rincón
en el que celebramos hoy nuestras raíces, nuestro devenir y
nuestro porvenir.
Créanme si les digo que se me hace difícil explicar los
sentimientos y emociones de quien tiene la ocasión de
trabajar desde la alcaldía por el presente y el futuro de la
tierra que le acogió. Créanme si les digo que ustedes han de
sentirse también muy satisfechos de haber levantado este
municipio, y créanme si les digo que tenemos la responsabilidad y
el compromiso de que las generaciones que vienen, sigan
disfrutando de este Calvià que todos soñamos y queremos.
Yo, sin duda alguna, lo sueño y lo quiero.
Molt bones festes del rei En Jaume 2018!
Molts d'anys a tots i totes!

