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: MAGALUF, TORRENOVA, SOL DE MALLORCA, CALA VINYES, PALMANOVA Y SON CALIU (17 DE NOVIEMBRE DE 2016)
Tema de consulta zona de interés Preguntas

noviembre de 2016
Respuestas

fecha

acto rendición

17/11/2016

magaluf, torrenova, bienestar social
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Palmanova

Quiere saber si el Ajuntament tiene previsto crear centros
residenciales para personas mayores en esa zona (Son Matías).
Pregunta cuántas residencias cuenta el municipio en su totalidad

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016

17/11/2016

magaluf, torrenova, mantenimiento
sol de mallorca,
urbano y/o
cala vinyes,
limpieza
palmanova, son
caliu

Sol de Mallorca

Pregunta si se tiene previsto arreglar la curva de bajada de Sol de
Mallorca, la primera a la derecha, en la que se producen muchos
accidentes

El proyecto de arreglar la acera e intervenir en la curva ya está elaborado, y la actuación está pendiente de la negociación con los vecinos de la finca colindante.

17/11/2016

magaluf, torrenova, mantenimiento
sol de mallorca,
urbano y/o
cala vinyes,
limpieza
palmanova, son
caliu

Sol de Mallorca

Pregunta cómo se pueden deshacer de los escombros. Están en las En relación a los escombros, comentar que hay que distinguir si la zona en la que se encuentran es privada o no.
calles/zonas laterales de zona bosque en Sol de Mallorca
- Si la zona es privada, corresponde a su propietario la limpieza y el vallado del solar para evitar, entre otros, nuevos vertidos.
- Si la zona es pública, corresponde al Ajuntament (a través de Calvià 2000) su retirada.
Para evitar su proliferación es importante que, en el caso de pequeñas obras, los vecinos depositen los escombros generados en la Deixalleria. En el caso de
obras de más envergadura o realizadas por profesionales es necesario una correcta gestión de los escombros generados a través del servicio público insularizado
del Consell de Mallorca (Tirme).
El vertido de escombros en zonas verdes puede ser considerado como una infracción grave con multas de 901 a 45.000 euros.
Las actuaciones realizadas en 2016 en Sol de Mallorca han sido:
- Retiradas de trastos domicilio con petición: 100
- Retiradas de Palmera domicilio con petición: 70
- Retiradas de Restos de Poda domicilio con petición: 139
- Retiradas de vertidos de trastos/ramas en vía pública sin petición: 155
- Retiradas de sacas m3 de escombros en vía pública sin petición: 5

17/11/2016

magaluf, torrenova, obras
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Cala Vinyes

Reclama atención a la zona. Solicita revisar la situación de las
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016
aceras y aparcamientos. En relación a las aceras pide al Ajuntament
que estudie la posibilidad de tomar como ejemplo otros municipios
que cierran solares no construidos para poder hacer las aceras ¿no
se puede obligar a los propietarios a hacer las aceras?. Plantear un
parque o plaza donde los vecinos puedan juntarse ¿está previsto
hacer algo parecido a una plaza?

17/11/2016

magaluf, torrenova, participación
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Sol de Mallorca

Le gustaría saber cómo pueden proceder para conseguir una sala
para la asociación de vecinos de la zona. Lo considera
imprescindible para organizar actividades en el vecindario

El Ajuntament de Calvià, en la medida de sus posibilidades, facilita el acceso al uso de los locales e instalaciones municipales a aquellas personas, entidades o
asociaciones, inscritas en el Registro municipal de asociaciones, que sin ánimo de lucro, tengan por objeto fomentar la participación ciudadana, el desarrollo de
actividades culturales así como la defensa de los intereses generales de los vecinos.
De conformidad con la Ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales e instalaciones municipales del Ajuntament de Calvià, las entidades interesadas deben
solicitar al Ajuntament, por escrito, la cesión de espacio, adjuntando un proyecto de actividades y servicios, así como los horarios que previsiblemente se
establecerán en el espacio a ceder.
El departamento de Participación Ciudadana debe estudiar la solicitud y, en función de la disponibilidad de espacios, ofrecerá un espacio determinado a la entidad
solicitante.
Si la entidad acepta la oferta, se adoptará el acuerdo de cesión del espacio en conformidad a los derechos y obligaciones establecidos en la Ordenanza reguladora
de la cesión de uso de locales e instalaciones municipales del Ajuntament de Calvià.

17/11/2016

magaluf, torrenova, transporte y
sol de mallorca,
movilidad
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Sol de Mallorca

Pregunta si se podrían mejorar o aumentar las frecuencias de
autobuses en la zona residencial de Sol de Mallorca

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
que, cuando se haga una nueva concesión, las frecuencias de autobuses de Calvià mejoren.

17/11/2016

magaluf, torrenova, transporte y
sol de mallorca,
movilidad
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Torrenova

En nombre de vecinos de Torrenova expone que los residentes
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016
quieren plantear un cambio en relación al tráfico y movilidad para la
zona para unirla más a Palmanova o Magaluf que a Punta Ballena.
Espera que los autobuses con destino a complejos hoteleros no
tengan que pasar por la calle de Punta Ballena
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ACTO DE RENDICIÓN DE: MAGALUF, TORRENOVA, SOL DE MALLORCA, CALA VINYES, PALMANOVA Y SON CALIU (17 DE NOVIEMBRE DE 2016)
Tema de consulta zona de interés Preguntas

noviembre de 2016
Respuestas

fecha

acto rendición

17/11/2016

magaluf, torrenova, turismo
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Magaluf

17/11/2016

magaluf, torrenova, turismo
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Todo el municipio Quiere conocer la postura del Ajuntament frente el alquiler vacacional Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016

17/11/2016

magaluf, torrenova, turismo
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

Todo el municipio Propone estudiar el deporte náutico para alargar la temporada
turística

Expone que la situación que se vive en su zona, cerca del hotel
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016
BCM, no le permite descansar ni hacer una vida cómoda y segura
(ruidos, prostitución, venta de drogas, ocupación de zonas de paseo
por parte de restaurantes o comercios, mantenimiento deficiente), y
que la actuación de la policía local no le parece suficiente

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016
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