Preguntas y observaciones planteadas en la web www.noetquedisindiferent.com y en los actos de
rendición de cuentas realizados durante el mes de noviembre de 2016

ACTO DE RENDICIÓN DE: CAS CATALÀ, SES ILLETES, BENDINAT, COSTA D'EN BLANES Y PROTALS (30 DE NOVIEMBRE DE 2016)
fecha

acto rendición

Tema de consulta zona de interés Preguntas

30/11/2016

cas català, ses
bienestar social
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

noviembre de 2016
Respuestas

La Concejalía de Bienestar Social y Personas Mayores lleva a cabo proyectos específicos para personas mayores:
Todo el municipio ¿Qué proyectos hay en el ayuntamiento en el área de la tercera
edad? (vivienda, asistencia domiciliaria, acompañamiento, aspectos
socioculturales, nuevos proyectos
► PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.
- Proyecto “Dar voz a las personas mayores”: Proyecto que consiste en la creación de grupos de debate en diferentes núcleos de población del municipio para que
las personas mayores puedan expresar su voz, debatir sus principales necesidades y darlas a conocer, a fin de poder valorar la adaptación de los entornos a las
necesidades de las personas mayores . En 2016 se desarrollaron dos grupos de debate (uno en la zona de Son Ferrer y otro en la de Portals, Bendinat y Costa
d'en Blanes), donde se mantuvieron reuniones en las que se trabajaron 8 temas propuestos por el Observatorio de las personas mayores de Mallorca (OMM):
respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, trabajo y participación ciudadana, servicios sociales y de salud, espacios al aire libre y
edificios, transporte y vivienda.
Ambos grupos de debate presentaron sus conclusiones al equipo de gobierno en la sala de Plenos.
El Proyecto se realizará con las personas mayores en las diferentes zonas del municipio.
- Proyecto UOM als pobles de Mallorca.
En 2016 se volvieron a celebrar las conferencias de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) en el municipio. Se llevaron a cabo 5 conferencias de temas diversos
impartidas por profesorado de la UIB para todas las personas mayores de 55 años del municipio que pudieran estar interesadas.
- Charla Taller “El papel de las personas mayores en la transmisión de valores de igualdad”
- Charla – Taller dentro del Programa Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 2016.
- Participación en el proyecto Rutas Saludables.
Proyecto del centro de Salud de Son Ferrer donde los mayores de forma grupal hacen una ruta caminando por la zona (los martes). También se han establecido
contactos para participar en el proyecto “Rutas Saludables” que se iniciará próximamente en Palmanova.
- Asociacionismo de las Personas Mayores.
Coordinación y refuerzo con las 10 asociaciones de personas mayores del municipio: subvenciones, programa de actividades, eventos, adecuación de
infraestructuras.
El Servicio de Bienestar Social y Personas Mayores en noviembre de 2016 un estudio diagnóstico de las personas mayores con el fin de detectar las necesidades y
elaborar un Plan Municipal para las personas mayores de Calvià.
► SERVICIOS SOCIALES
A través de los Servicios Sociales, se desarrolla el Programa de prevención y promoción social de personas mayores.
Este programa ofrece:
a) Apoyo social especializado a personas mayores y sus familias. Tiene por objetivo el asesoramiento, la gestión de recursos sociales y la atención de dificultades
personales y/o socio-familiares, generadas por el proceso de envejecimiento.
b) Servicio de ayuda a domicilio. Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades de autonomía, así como prevenir o retardar el
internamiento favoreciendo el desarrollo y mantenimiento de las capacidades personales y familiares.
c) Servicio de teleasistencia domiciliaria. Atención domiciliaria y durante las 24h en caso de urgencia o accidente doméstico.
d) Proyecto grupal “A ti también”, de ayuda mutua para cuidadores de personas dependientes. Desarrollar habilidades de autocuidado y compartir experiencias con
otras personas que se encuentran en la misma situación.
► LLAR CALVIÀ
La residencia ofrece los siguientes servicios:
- Servicio de Atención Residencial Permanente: Atención residencial a las personas mayores dependiente, mediante servicios continuados de cuidado personal y
sanitario, cuando el centro se convierta en la residencia habitual de la persona.
- Servicio de "Respiro": Atención residencial de carácter temporal, cuando se atiendan estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y/o
enfermedades de los cuidadores habituales.
- Servicio de Atención Diurna: Atención integral durante el periodo diurno a personas mayores en situación de dependencia, que dispongan de un soporte
social/familiar suficiente que posibilite la permanencia en su entorno habitual de convivencia. Con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de
autonomía personal y apoyar a las familias y/o cuidadores.
► OTROS PROYECTOS
El Ajuntament de Calvià da continuidad o pone en marcha otros proyectos, aunque no específicos para personas mayores, de los cuales se pueden beneficiar las
personas mayores del municipio, como puedan ser las viviendas de alquiler social, las instalaciones deportivas con exención del pago de la cuota de abonado a las
personas mayores, la oferta cultural y de ocio de los Centros culturales, Bibliotecas, espacios escénicos (Sa Societat, Sala Palmanova, Casal de Peguera).

30/11/2016

cas català, ses
calidad de
Cas Català
illetes, bendinat,
servicios públicos
costa d'en blanes,
portals

Pregunta qué cantidad, del presupuesto de Calvià, corresponde a
Cas Català

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
calidad de
Portals Nous
illetes, bendinat,
servicios públicos
costa d'en blanes,
portals

En Costa d'en Blanes no tienen reparto de correo. Hace 4 meses
que tienen que ir a Palmanova.

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
comercio y
illetes, bendinat,
actividades
costa d'en blanes,
portals

Costa d'en
Blanes

Reflexiona sobra la situación de Costa d'en Blanes. Él vive a una
distancia aproximada de 10km de Palma y a 10km del Ajuntament
de Calvià, pero siempre ha ido a Palma para el uso de servicios
personales: compras, ocio, puntos de reunión... En Calvià ni los
encuentra. Sus hijos se han ido a vivir a Palma, y a él le cuesta
sentirse de Calvià. ¿Qué se puede hacer para invertir/cambiar esta
situación?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Bendinat

Los bancos que se instalaron en el bosque de la Memoria están
bien, pero no se usan, y la zona límite está muy abandonada

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016
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30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Bendinat

¿Se hará alguna cosa con los olores de la depuradora?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Bendinat

La zona verde de la Avda. Bendinat nunca ha sido una zona verde

A falta de un mayor detalle de la ubicación concreta que comenta la persona solicitante, vemos en los planos de zonas verdes municipales que en la Avda.
Bendinat tan sólo hay un pequeño tramo de zona verde pública que se encuentra en buenas condiciones, por lo que la referencia quizás sea relativa a solares
urbanos que no están construidos, o a un gran espacio forestal rústico privado correspondiente a lo que era el Fortí Militar de Illetes

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Bendinat

¿Quién limpia el Paseo Calvià? Veo máquinas barredoras que
Calvià 2000 es la responsable de la limpieza del Paseo de Calvià (tanto la parte recepcionada como la que no). Para su limpieza están destinadas dos barredoras
pasan por la carretera de Andratx y el Paseo Calvià está sin limpiar con un operario. En concreto, la zona del paseo comprendida entre Cas Català y Bendinat, se limpia con una frecuencia aproximada de 5/14, en turno de mañana,
aunque esta frecuencia es variable, sobre todo, en época de caída de hojas.
La razón por la que se ven máquinas que pasan por la carretera y no limpian el paseo es, seguramente, porque la limpieza de las calles de esta zona se realiza en
turno de tarde. Las máquinas que pasan por la tarde no tienen encomendada la tarea de limpiar el paseo, ya que ésta se realiza por la mañana.

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Portals Nous

El acceso a las playas de Portals Nous es muy peligroso. Sabe que Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016
la solución depende de Costas, pero no se puede esperar más.
¿Qué se puede hacer?

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Portals Nous

Quiere saber cuándo y quien asumirá el coste de las obras de la
plaza de España de Portals

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Ses Illetes

Desde la playa de Illetes a Bonanza, los accesos a la playa están
cerrados. Debería indicarse que son accesos libres. Quiere indicar
que la zona que no es de playa (de Illetes a Bonanza) es un
estercolero

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Todo el municipio Sugiere que el policía de zona tome medidas en cuanto a
excrementos de perros

30/11/2016

cas català, ses
mantenimiento
illetes, bendinat,
urbano y/o
costa d'en blanes, limpieza
portals

Todo el municipio ¿Se pueden enterrar las líneas eléctricas y telefónicas y eliminar los Sí se pueden enterrar y, de hecho, en todas las nuevas obras ya se están enterrando. Hacerlo en instalaciones existentes no es sencillo y resulta muy costoso
postes?

30/11/2016

cas català, ses
medio ambiente
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Bendinat

Comenta que los gatos se están conviertiendo en una plaga.

Sin duda, la puesta en marcha de la nueva estructura policial desde el día 1 de enero de 2017 permitirá que los equipos de trabajo de la policía comunitaria
asignados a cada zona del municipio, al introducirse en cada una de ellas, analicen toda la problemática que en términos de convivencia afecta al municipio, y
puedan plantear las acciones correctoras que se estimen más oportunas.

El Ajuntament de Calvià es consciente que cuando las poblaciones de gatos ferales crecen de forma excesiva acaban derivando en una serie de molestias a los
vecinos. La mayoría de estas molestias, tienen su origen precisamente, en torno a la proliferación de animales, que se ve incrementada en la época de
apareamiento y reproducción.
Desplazar o exterminar al exceso de gatos que pueblan una colonia no es una solución eficaz por diversas causas bien documentadas, en tanto que el territorio se
verá ocupado por otros nuevos individuos. La solución es controlar las colonias de gatos mediante programas de captura- esterilización.
Por ello, desde el servicio de Medio Natural y Urbano viene realizando toda una serie de actuaciones encaminadas a realizar una gestión ética de las colonias
felinas del término municipal. Para ello, este año el Ayto. ha firmado un convenio con la entidad BALDEA (Plataforma Balear para la Defensa de los Animales).
Con carácter general, cuando son conocidos los problemas de proliferación de gatos en alguna localidad, se realiza un seguimiento en la zona por parte de Baldea,
para valorar y realizar un control de natalidad (esterilización) de la colonia de gatos.
Así mismo, se realiza un control de las condiciones higiénicas y salubres de la zona, y se informa a las personas cuidadoras de los gatos, con el objeto que actúen
con responsabilidad, evitando molestias a vecinos y ciudadanos.
Concretamente en Bendinat se han realizado diferentes actuaciones para minimizar las molestias de los gatos. Por una parte, se ha esterilizando los individuos de
una colonia conocida en la zona de Avda. Bendinat, con el objeto de disminuir a medio plazo el número de animales existentes . A día de hoy, todavía se realizan
trabajos en la zona, dado que faltan individuos por capturar. Cabe indicar que la unidad móvil de Baldea realiza campañas de captura y esterilización de gatos en el
término municipal durante 1 ó 2 semanas de cada mes. Por otra parte, se han facilitado jaulas de captura de gatos a vecinos que han solicitado al Servicio, para
capturar y reubicar gatos que producían molestias en zonas privadas.
Finalmente, indicar que somos conscientes que el problema de la proliferación descontrolada de gatos en la calle tampoco se erradicará mientras haya gente con
gatos en su casa que no tome conciencia de cómo deben cuidarlos. Las dificultades derivadas de los gatos domésticos sueltos de hogares irresponsables, junto
con la presencia de gatos ferales, son complicaciones para tener controlado el tema. Es por ello, que la nueva ordenanza de Bienestar animal aprobada
inicialmente por el Pleno del Ajuntament en sesión del 29 de septiembre de 2016, recoge como novedad la obligación de identificar y castrar los gatos domésticos
de particulares en el caso que tengan acceso a las vías o espacios públicos, así como el control ético y responsable de las colonias felinas.

30/11/2016

cas català, ses
medio ambiente
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Costa d'en
Blanes

El ruido que hacen los coches de la autopista ocasiona grandes
molestias a los vecinos de Costa d'en Blanes. Hay que poner
remedio porque va a más cada día

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016
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30/11/2016

cas català, ses
medio ambiente
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Portals Nous

Ha recogido y quiere aportar aproximadamente unas 50 firmas de
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016
residentes de la zona de Portals Nous que sufren los ruidos de los
coches que bajan a Portals desde la autopista. Es imposible
aguantar el ruido en las casas y a todas horas, y no se está
haciendo nada por evitarlo. La situación de bienestar de los vecinos
también sufrió con las obras del gasoducto: tala de árboles...

30/11/2016

cas català, ses
medio ambiente
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Ses Illetes

Pregunta si la tala de los 50 árboles no puede ser sancionada

30/11/2016

cas català, ses
transporte y
illetes, bendinat,
movilidad
costa d'en blanes,
portals

Portals Nous

Los coches van muy rápido por el núcleo urbano de Portals, no
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016
respetan ni los pasos cebra ni las líneas continuas. No funcionan las
luces de los pasos cebra

30/11/2016

cas català, ses
transporte y
illetes, bendinat,
movilidad
costa d'en blanes,
portals

Portals Nous

La señal de STOP de la calle Falconer de Portals no se ve, no es
efectiva

30/11/2016

cas català, ses
transporte y
illetes, bendinat,
movilidad
costa d'en blanes,
portals

Todo el municipio Se ha hablado de transporte de Palma a Calvià y viceversa, pero
piensa que también es importante (y va ligado a la cohesión del
municipio), un transporte público eficaz, que una todos los núcleos
del municipio

La gestión del transporte público es del Govern Balear, y tiene adjudicada una concesión hasta el año 2018. Desde el Ajuntament estamos en negociaciones para
procurar que, en el momento de tramitarse una nueva concesión, ya se hayan definido las condiciones generales y específicas para que las frecuencias de
autobuses de Calvià y la conectividad de las diferentes zonas del término se adapte, con eficacia, a las necesidades de la ciudadanía.

30/11/2016

cas català, ses
turismo
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Portals Nous

¿Qué pasa con las obras del hotel Kasai de Portals?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
turismo
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Portals Nous

¿Cómo queda el tema del hotel Kasai?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
urbanismo
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Ses Illetes

¿Qué noticias hay sobre la situación del Fortí d'Illetes?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

30/11/2016

cas català, ses
urbanismo
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Ses Illetes

Quería sugerir que se podría (si al final se consigue como espacio
público), usar el Fortí de Illetes como fuente de cohesión. Podría
usarse como biblioteca, pequeño centro comercial, casal para
jóvenes y vecinos...

Hace unos meses el Ajuntament de Calvià activó un proceso participativo a través del cual la ciudadanía tuvo la oportunidad de realizar aportaciones a las Líneas
Básicas de la Revisión del Plan General Urbano, con el objeto de adecuar la ordenación del suelo de Calvià teniendo en cuenta la opinión y necesidades de las
personas residentes. En este caso, consideramos oportuno, y así lo hemos hecho, incorporar esta sugerencia a las presentadas a las LÍneas Básicas de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, para que también pueda ser valorada.

30/11/2016

cas català, ses
vivienda
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

Todo el municipio Los pisos que se construyeron frente al IFOC de Palmanova, no
habitados, se están deteriorando. ¿No se pueden aprovechar para
ayudas sociales, gente mayor...?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 30 de noviembre de 2016
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