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PEDRO AGUILÓ MORA

El alcalde de Calvià, Al-
fonso Rodríguez Badal
(PSOE), y el resto de miem-
bros de miembros del equi-
po de gobierno municipal
rendirán cuentas de su pri-
mer año de gestión en el
Consistorio ‘cara a cara’
con los ciudadanos.

Rodríguez Badal cele-
brará una reunión general
y ocho con los vecinos de
las diferentes núcleos po-
blacionales del término
dónde podrá dar explica-
ciones sobre sus políticas y
también escuchar críticas
sobre las mismas.

El primer encuentro di-
recto con los ciudadanos se
producirá el tres de no-
viembre en la Sala Palma-
nova. La reunión estará di-
vidida en cuatro bloques
para que los vecinos pue-

dan preguntar, observar y
sugerir sobre políticas pro-
ductivas (turismo, comer-
cio, empleo), sociales (edu-
cación, cultura, deportes,
bienestar social, vivienda,
juventud, comunidad in-
ternacional), sostenibilidad
(urbanismo, transporte,
medio ambiente, agricultu-
ra, bienestar animal, patri-
monio) y participativas
(transparencia, participa-
ción, comunicación, inno-
vación, seguridad).

Localidades

Posteriormente, a partir
de día 17 de noviembre, el
gobierno municipal se reu-
nirá por separado con los
vecinos de las distintas zo-
nas del municipio. El 17,
otra vez en la Sala Palma-
nova con los residentes de
Magaluf, Torrenova, Sol de
Mallorca, Cala Vinyes, Pal-

manova y Son Caliu. Al día
siguiente, en Sa Societat,
con los vecinos de Calvià
Vila y Es Capdellà. El 21 de

noviembre con los de Son
Ferrer, en el instituto. Vein-
ticuatro horas después con
los de Peguera y Cala For-
nells en el Casal de Pegue-
ra. El 23 se encontrará con
los de Costa de la Calma y
Galatzó en el instituto Cal-
vià, el 28 con los ciudada-
nos de El Toro en el local
de la Asociación de la Ter-
cera Edad y el 29 en el cole-
gio Rotes Velles con los de
Santa Ponça, Nova Santa
Ponça y es Castellot.

El tour de reuniones con-
cluirá el 30 de noviembre
con los residentes de Cas
Català, Illetes, Bendinat,
Costa de’n Blanes y Portals
Nous en el instituto de
Bendinat.

Desde el Consistorio di-
cen que se trata de la pri-
mera vez que un alcalde
rinde cuentas y de forma
directa con la ciudadanía.

Elalcalderindecuentasdesugestión
‘caraacara’con losciudadanos
u Rodríguez Badal celebrará nueve reuniones con los vecinos de los
distintos núcleos poblacionales para dar explicaciones y escuchar críticas

Alfonso Rodríguez Badal.

ElAjuntamente lanzauna
campañadesensibilización
paramantener lascalles limpias

P.A.M.

El Ajuntament d’An-
dratx presentó ayer una
nueva campaña publicita-
ria para sensibilizar a los
vecinos del municipio de
la necesidad de mantener
limpia la vía pública, bajo
el lema ‘Gràcies per man-
tenir net el poble que esti-
mes’.

El Consistorio ha inver-
tido también 2.000 euros
en una la instalación de 24
carteles en elementos de
mobiliario urbano, así co-

mo 160 vinilos que podrán
verse en los contenedores
de reciclaje de envases, vi-
drio y papel, así como en
camiones de limpieza y re-
cogida de residuos. «Todo
para recordar a los ciuda-
danos la importancia de
su colaboración en el futu-
ro sostenible de Andratx»,
asegura la regidora de
Medio Ambiente, Estefa-
nía Gonzalvo (PP).

Gonzalvo explica que la
campaña también se ex-
tenderá en las redes socia-
les.

Imagen de la presentación, ayer, de la campaña.

uPIONERO
El Ajuntament dice que
nunca antes los ediles
se habían sometido al
control ciudadano

CALVIÀ u PARTICIPACIÓN

☛ ASI le da la razón al
PSOE, ¡milagro!

LLUCMAJOR. El nuevo alcalde

Bernardí Vives (PI) tiene el difícil

reto de mantener a la misma al-

tura el listón que le ha dejado su

antecesor, Jaume Tomàs (Més),

quien, además de conducir los

plenos en paz, ha logrado que

Guillem Roig (ASI) le dé alguna

vez la razón a Gori Estarellas

(PSOE), otrora enemigos íntimos.

☛ Andreu Isern, el
alcalde ‘arreglapactos’

CONSELL. Sentados en la mesa

de un bar y ante media docena

de cañas, el alcalde de Consell,

Andreu Isern, trató el domingo

de «arreglar los pactos de Búger

y Lloseta», según sus irónicas pa-

labras. Obviamente, no faltaron a

la cita sus amigos los exalcaldes

de Lloseta y Campanet, Bernat

Coll y Joan Amengual.

☛ Unamoda que va a
más

MANACOR. En alguna ocasión

hemos señalado en esta sección

la proliferación de cables de an-

tena por las fachadas de los edi-

ficios de la ciudad. Pero se trata

de una moda o actuación ilegal

que parece ir a más. En algunos

edificios se pueden contar hasta

tres o cuatro cables por cada

planta.

‘Taulada’ socialista el pasado domingo en

la feria de Consell.

Sa foganya

ANDRATX u MEDIO AMBIENTE

▲ Inmersión en la cueva del Pas de
Vallgornera. La Guardia Civil hizo públicas
ayer unas fotografías de la inmersión que realiza-
ron el pasado miércoles en la cueva de Vallgorne-
ra. Tal y como avanzó Ultima Hora, un equipo de
buzos de Geas acompañados por agentes de la
Conselleria de Medi Ambient se adentraron en la

cavidad para tomar muestras de agua que ahora
serán analizadas para determinar una posible
contaminación por aguas residuales. Este su-
puesto ya lo denunció en 2012 la Federación de
Balear de Espeleología debido a que la urbaniza-
ción de Vallgornera, situado justo encima de la
cueva, no tiene alcantarillado. g Fotos: GUARDIA CIVIL

LLUCMAJOR u MEDIO AMBIENTE

A N U N C I

 Es fa saber que el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió de caràcter extraordinària el passat 
dia 10 d’octubre de 2016, entre altres, acordà  aprovar  inicialment la Modificació núm. 9 de les 
Normes Subsidiàries del planejament municipal redactada pels serveis tècnics del Departament 
de Planificació Urbanística, relativa a la a l’exoneració de la necessitat de disposar de xarxa de 
sanejament, pel que fa al sòl dels següents sectors de les normes subsidiàries del planejament 
municipal: AN-2: (61,66 ha.), AN-3: (29,49 ha.), AN-4: (22,70 ha.). Així mateix, s’acordà aprovar el 
documento ambiental estratègic redactat por l’entitat mediambiental Olivar Gestió i Medi S.L.

Aquesta aprovació inicial, de conformitat amb els apartats 2, 3 i 4, de l’article 50 de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en concordança amb els apartats 2  i 3 de 
l’article 138 i, de l’1.b) de l’article 139 del reglament que la desenvolupa, determina per ella 
mateixa i, dins l’àmbit de la modificació, la suspensió durant el termini de dos anys o fins  que 
es produeixi l’aprovació provisional de la tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, 
d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències 
urbanístiques per a àrees o usos determinats, i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. 
Tot això, sense perjudici que puguin atorgar-se les llicències o presentar les comunicacions 
prèvies que es basin en el règim urbanístic vigent, i siguin compatibles amb les determinacions 
del nou planejament inicialment aprovat, amb els termes establerts en l’apartat 2 de l’article 141 
d’aquest Reglament. 

De conformitat amb l’article 54 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl i 
amb l’article 154 del reglament que la desenvolupa, serveixi el present edicte per anunciar que 
es sotmet la referida modificació a informació pública durant un termini de QUARANTA-CINC 
DIES (45 dies), mitjançant publicació de l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB 
núm. 134 del 22.10.2016), en un dels diaris de major difusió a l’illa de Mallorca i, a la seu 
electrònica de l’Ajuntament on constarà la documentació completa. Durant l’esmentat termini, 
totes les persones que es mostrin interessades podran consultar la documentació en dia feiner i 
horari d’oficina (de les 8 h. a les 14 h.) a les dependències municipals de Planificació Urbanística 
situades en el núm. 1 de la placeta dels pins, podent així mateix presentar  les al·legacions que 
estimin adients en el Registre General del Consistori, el qual es troba situat en el núm. 9 del 
carrer Major.

Alcúdia, 19 d’octubre de 2016.- El  regidor delegat d’Urbanisme, Joaquín Cantalapiedra Aloy.
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