RENDIMOS CUENTAS
junio 2015-noviembre 2016

ÁMBITO:
SUBÁMBITO:

CALVIÀ, MUNICIPIO SOSTENIBLE
URBANISMO

RESPONSABLES POLÍTICOS: Antonio García Moles
DIRECTIVOS: Jaume Carbonero
* N: no iniciado
P: en proceso
F: finalizado

PROGRAMA
OBJETIVO
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Revisar el Plan
General de
Ordenación Urbana
(PGOU)

URBANISMO - LICENCIAS

ACTUACIONES PREVISTAS
EVIDENCIAS/RESULTADOS
Acuerdo Pleno Municipal inicio revisión PGOU Aprobado por Pleno: 24.09.2015
Publicado BOIB nº154; 22.10.2015
Publicado WEB: 06.04.2016
Establecer las líneas básicas de revisión del
Se garantiza, de forma novedosa y desde el inicio, la participación ciudadana en la
PGOU
formulación de la revisión del PGOU.
Prevista aprobación: marzo 2016
Aprobado por Pleno la exposición pública por 3 meses: 31.03.2016
Publicado BOIB nº47; 14.04.2016
Publicado WEB: 06.05.2016
Documento de AVANCE (Criterios y Objetivos) Prevista aprobación año 2017
Aprobación Inicial PGOU
Prevista aprobación año 2018
Información pública de la revisión del PGOU
Aprobado por Pleno el Programa de Participación Ciudadana: 24.09.2015
de acuerdo con el Programa de Participación
Publicado BOIB nº154; 22.10.2015 5.3.
Ciudadana (PPC)
Publicado WEB: 06.04.2016
Cumplimiento del PPC durante la exposición pública de las Líneas Básicas:
- Publicación del Acuerdo en BOIB nº154; 22.10.2015 , WEB: 06.04.2016 y 3 anuncios
en prensa local.
- Creación de una Comisión de Seguimiento.
- Realización de 4 reuniones de la CAS.
- Realización de Foros Territoriales y Temáticos.
- Edición de 5.000 ejemplares de las Líneas Básicas.
- Publicación en la web del Ayuntamiento de Calvià.
- Apertura de la Oficina de Información Pública durante el horario del PPC.
- Activado un buzón de sugerencias a la Revisión vía email.
Aprobación municipal definitiva: Aprobación Prevista aprobación año 2018
provisional Revisión PGOU
Aprobación definitiva por el CIM de la revisión Prevista aprobación año 2019
del PGOU
Mejorar la calidad del Reubicar y remodelar la zona de atención al
Se ha duplicado la superficie de zona espera y atención al público. Ubicación zona para
servicio
público de Urbanismo
mejora privacidad de las consultas en cumplimiento legislación vigente en materia de
protección de datos. 1 sala de reuniones de media capacidad, (12 personas).
Culminar el proceso de gestión digital de
Se realizan mejoras continuadas en los procedimientos de gestión digital. El último
determinados trámites de licencias,
aplicativo creado por Infomática, permite el registro de salida automático digital de las
simplificación ya adaptación a nuevas normas resoluciones relativas a los expedientes de licencias de obra. (En proceso de
implantación). Ello implica un ahorro de tiempo y recursos humanos.
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