Convocatoria de Prensa
Calvià, 2 de noviembre de 2016
CONVOCATORIA
EL GOBIERNO DE CALVIÀ RINDE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA
Día: jueves, 3 de noviembre de 2016
Hora: 17:00 h.
Lugar: Sala Palmanova. Carrer Diego Salvá Lezaún, 2, Palmanova, Calvià.
Este jueves arranca en la Sala Palmanova de Calvià el proceso de Rendición de Cuentas
ante la ciudadanía que se iniciará en una primera sesión con una exposición global, y que
continuará en los próximos días con rendiciones de cuentas por zonas.
El alcalde acompañado de todo el equipo de gobierno, y de los respectivos equipos
directivos, comparecerá ante la ciudadanía para dar respuesta a uno de los compromisos
que posteriormente se plasmó en los acuerdos de investidura y que supone, por primera
vez en el municipio, que el alcalde y los regidores y regidoras se sienten ante los
ciudadanos para rendir cuentas de su gestión de gobierno.
La sesión empezará a las 17.00h. y se dividirá en 4 Mesas:
 Mesa I: Municipio Productivo (turismo, comercio, empleo,...)


Mesa II: Municipio Social (educación, cultura, deportes, bienestar social,
vivienda, juventud, comunidad internacional,...)



Mesa III: Municipio Sostenible (urbanismo, transporte, medio ambiente, món
rural, bienestar animal, patrimonio,...)



Mesa IV: Municipio Abierto (transparencia, participación, comunicación,
innovación, seguridad,...)

La moderadora explicará el mecanismo y dará la palabra al alcalde que hará una
exposición breve de la primera mesa, junto a los regidores y regidoras respectivas.
Seguidamente, se dará paso a las preguntas y observaciones del público presente y de
las cuestiones que se hayan recogido a través de la web, a los que se irá dando
respuesta. El funcionamiento será el mismo en las sucesivas mesas.
Desde hace unos días está activa la web www.noetquedisindiferent.com en la que se ha
podido ya enviar preguntas, observaciones o sugerencias a través de un formulario, y en
la que mañana, a primera hora de la tarde, estará disponible la información para realizar
un seguimiento de la acción de gobierno y de los compromisos de investidura, además de
otros proyectos e iniciativas.
Después de esta mesa global, se celebrarán rendiciones de cuentas por zonas.
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