
 

 

Memoria política para presentarnos a las elecciones 

municipales de POLLENÇA 

1. Mapeo y análisis ordenado del municipio 

- Diagnóstico político actual 

Aunque Tots per Pollença (6) (partido de derecha) venció en las pasadas elecciones 

municipales de 2015, fue Junts Avançam (6) (ERC + Més per Pollença + PSIB [PSOE]) quienes 

conformaron gobierno junto a Unió Mollera Pollencina (1) (partido de derechas centrado en 

defender los intereses del Puerto de Pollença). Alternativa per Pollença (2) (partido de 

izquierda) cedió sus votos para investir al actual alcalde i conseguir los 9 votos a favor de la 

mayoría. 

En último lugar en cuánto a representación, se encuentran Proposta per les Illes y el Partido 

Popular ambos con 1 concejal. 

Desde el Círculo de Podemos en Pollença se impulsó el proyecto de Gent per Pollença, una 

agrupación de electores destinada a canalizar las demandas de una sociedad motivada por el 

15M y el buen resultado de PODEMOS en las elecciones europeas de 2014. A pesar de no 

haber obtenido representación, teniendo en cuenta la poca experiencia y los recursos 

disponibles, se consiguieron unos satisfactorios 203 votos. 

 

- Problemas del MUNICIPIO 

VIVIENDA 

• Encarecimiento sistemático del precio de la vivienda, dificultad para acceder a ella, 

sobre todo para la gente joven. 

• Falta de vivienda de protección oficial.  

LABORAL 

• Estacionalidad del mercado laboral y económico (exceso de peso del sector turístico) 

• Esto se resume en: precariedad laboral, concentración de riqueza en el sector 

hotelero y en las inmobiliarias con el alquiler turístico, encarecimiento del precio que 

provoca una disminución del poder adquisitivo de la población autóctona.  

• Falta de lugares de trabajo cualificado, que provoca un éxodo de la población con 



 

 

estudios superiores.  

 

SERVICIOS MÍNIMOS FARMACIA 

• Urgencias a partir de las 20:00 de la noche entre semana, y días festivos enteros, 

puede suceder que la farmacia de guardia más próxima esté en otro municipio.  

SERVICIOS DE SALUD 

• Asegurar presencia de servicios básicos como: área de rehabilitación, área de rayos X, 

servicio de psicología, pediatría, etc.  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

• Sigue habiendo graves barreras arquitectónicas que dificultan e incluso impiden el 

paso.  

EDUCACIÓN PÚBLICA 

• Adecuación y modernización de los centros educativos públicos del municipio.  

FEMINISMO 

• Falta de Planes de Igualdad, existencia de publicidad sexista en lugares públicos, 

lenguaje no inclusivo, etc.  

TRANSPORTE PÚBLICO 

• Deficiencia en la frecuencia (horarios) del transporte público.  

• Poca o nula conexión con otros núcleos poblacionales (grave falta de conexión con Sa 

Pobla, principal estación de la Zona Norte de la Isla donde hay tren).  

• Vehículos de la flota pública de transporte público obsoletos (incendios en verano) y 

con reiteradas averías y que en algunos casos no incorpora los elementos necesarios 

para las personas con movilidad reducida. Además, no es una flota encaminada a 

cumplir con los tratados Internacionales de sostenibilidad del Medio Ambiente 

(Tratado de París) ni con el objetivo de la CCAA 2050. 

PLAN DE MOVILIDAD  

• Debe elaborarse un plan de movilidad que fomente el transporte público y la 

disminución de los vehículos particulares que saturan el núcleo urbano y en verano, 

especialmente, con la llegada masiva de turistas, colapsa el municipio.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



 

 

• Falta de procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones que atañen al 

municipio como: presupuestos participativos, jornadas de presentación de proyectos 

comunitarios, etc.  

OCIO Y ESPACIOS PARA JOVENES 

• No hay planes para motivar la participación y desarrollo comunitario de la juventud 

del municipio, más allá de fomentar el deporte (con su consecuente elevado precio).  

ORDENANZA MUNICIPAL 

• Falta de valentía en la reordenación de la ocupación del espacio pública. 

• Falta de control y exceso de ocupación.  

CAMINOS PÚBLICOS 

• Falta de defensa de los caminos públicos, como ejemplo flagrante, el “Camino de 

Ternelles”.  

PATRIMONIO AUTÓCTONO 

• Falta de desarrollo de patrimonio local importante como “Bóquer”.  

DEFENSA ANIMALISTA 

• Defender la dignidad de los animales.  

 

- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 

El Municipio de Pollença cuenta con diversos núcleos poblacionales que son: Pollença, Port 

de Pollença i Cala Sant Vicenç.  

Actualmente, la población total ha decrecido respecto a años anteriores. Así, nos 

encontramos la siguiente distribución: 

2009 (INE, 2018), población total de 17.260 habitantes.  

2017 (INE, 2018), población total de 16.157 habitantes. 

Se han perdido en 8 años a 1.103 habitantes, la gran mayoría desplazándose a Sa Pobla 

(145), Palma (96), y Alcudia (93). Se pueden achacar estas cifras al precio del alquiler de las 

viviendas, y la falta de incentivos para las personas jóvenes para que se queden en el 

municipio y establecer su proyecto vital.  

La mayor parte de la población se concentra en la franja de los 28 a los 54 años, con un total 

de 6.753 personas, un efecto reiterado en todo el territorio y que provocará, a medio/largo 



 

 

plazo, un desequilibrio sociodemográfico con un gran grueso de personas de avanzada edad.  

En cuanto a los datos socioeconómicos básicos, encontramos que el gran peso económico 

del Municipio pasa por la actividad y sector turístico.  

En 2017 (Estudi sobre l’habitatge a Pollença, 2018), se recibieron a 400.107 turistas por 

16.157 residentes, lo que supone una ratio turista/residente de 24,8, 14,5 puntos más que la 

de las Islas Baleares y 19,3 puntos más que la de Barcelona.  

 

Además, nos encontramos con un gran desequilibrio en cuanto a la propiedad de la 

vivienda: 2 personas (particulares) tienen 25 solares urbanos y 6 empresas tienen 108. En 

cuanto a las viviendas en suelo urbano, 6 particulares tienen 73 viviendas y 9 empresas 

tienen 133. Prácticamente todas, dedicadas al alquiler turístico. En relación al precio del 

alquiler familiar, encontramos que el precio medio de las viviendas de protección oficial 

ronda los 412€ mensuales, y el de las viviendas libres (escasa oferta), es de 900-1000€ 

mensuales. Unos precios que, en caso de percibir menos de la Renda media disponible 

(1.750€/mes), no permiten el acceso a ninguno de los 2 tipos de viviendas anteriores. 

Se han desahuciado entre 2016, 2017 y 2018 a 20 personas (7 familias). Un 34% de la 

población del municipio en edad de percibir ingresos cobra menos de 1000€ al mes.  

Finalmente, cabe recalcar que la gran mayoría de trabajos dependen de la estacionalidad: 

hostelería, restauración, sector servicios.  

Así, una inmensa mayoría de la población activa trabaja de 6 a 8 meses al año, pasando los 

restantes a cobrar la prestación por desempleo o el subsidio por insuficiencia de cotización 

(430€).   

 

- Luchas sociales activas en el municipio 

• Plataforma Pro Camins Públics 

• Patrona amb nom de dona (movimiento feminista a seguir potenciando).  

• Defensa animalismo (disperso, falta unificar-la).  

• Memoria histórica (no hay movimiento social, a desarrollar).  

 

 



 

 

- Proyectos en marcha a cargo de instituciones públicas o privadas que afectan al 

análisis político: 

• Mesa de Turismo 

• Alquiler vacacional 

• Homenajes a la República (el 14 de abril).  

• Plataforma pensiones dignas.  

• Plataforma per un bon finançament.  

 

 

 



 

 

2. Informe de actividades concretas llevadas a cabo por la gente de 

Podemos en el municipio 

Desde su creación en el 2014, el Círculo de Podemos Pollença ha luchado para construirse y 

asentarse como uno de los Círculos con más relevancia del ámbito insular donde éste se 

encuentra. Es un honor para nosotros poder redactar esta memoria política, donde con 

nostalgia y orgullo hemos podido recordar grandes momentos que hemos tenido, que 

tenemos, ¡y los que quedan por venir! 

El Círculo Podemos Pollença nace poco tiempo después de las elecciones europeas de 2014. 

Vemos la oportunidad inminente de reunir en asambleas y reuniones a la ciudadanía 

enfadada, harta de los recortes y de la corrupción. Una oportunidad que no dejamos pasar, y 

congregó en las primeras asambleas más de 30 personas. 

Aparece como consecuencia del movimiento llamado Indignados Pollença, cuando los 

integrantes de este aprovecharon la visita de Pablo Iglesias a la "Plaza de Islandia" para pedir 

información a las compañeras de Podemos Mallorca. Estos indicaron los pasos a seguir para 

crear un círculo en Pollença, por lo que se apostó por creer en el proyecto y presentar el 

Círculo al haberse celebrado las Elecciones Europeas, además de iniciar la actividad electoral 

con la pegada de carteles y nuestra primera presencia como apoderados/as de Podemos. 

Los primeros pasos son potentes: presencia en la prensa local, entrevistas radiofónicas 

donde explicamos quiénes éramos y qué queríamos ... Poco a poco, aunque bajó el número 

de asistentes, creció el número de personas dispuestas a trabajar en el día a día. Se crean las 

primeras comisiones de trabajo, se eligen los cargos de coordinación, portavocía, tesorería, 

.... 

A nivel Estatal, tenemos el honor de formar parte en la elaboración del Documento Ético 

aprobado en la asamblea general de inscritos. Opinamos en muchos temas, emitimos 

comunicados, empezamos a ser conocidos entre los otros Círculos de Mallorca. 

A nivel local, se acercan las elecciones municipales y en asamblea se decide presentar una 

candidatura avalada por el Círculo para representar a Podemos en Pollença. Se elaboran 

enmiendas al PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística), se crean Propuestas de 

Participación Ciudadana Municipal y se participa en el Reglamento de Participación 



 

 

Ciudadana del Municipio. Se elabora el Programa Electoral para las elecciones, se habla con 

el tejido asociativo del municipio ... Aunque no se consiguiera representación municipal, 

estamos muy orgullosos de la labor que se realizó y los votos conseguidos. Salieron de poner 

mesas informativas los días de mercado, de ser visibles y amables, de participar en el Debate 

Electoral Municipal (organizado por la radio local, Club Pollença y Asociación de vecinos del 

Puerto de Pollença), y del esfuerzo de todos y todas. 

Todo y no obtener representación, nuestra tarea no terminó. Organizamos en verano una 

asamblea en la Cala San Vicente (núcleo poblacional del municipio bastante abandonado por 

la clase política), para tratar el tema del agua potable que no estaba llegando a las viviendas. 

Congregamos a más de 30 personas que nos agradecieron el interés y la voluntad de 

escucharlos y no proponerles soluciones políticas que luego no van a ninguna parte. 

Se participa activamente en manifestaciones por la defensa de la Sanidad, la Educación y los 

Derechos Sociales, así como se organizan eventos musicales de carácter reivindicativo, como 

actos de campaña a nivel municipal y autonómico. 

También empezamos a reunirnos con los sucesivos alcaldes que ha habido en el tiempo que 

hemos existido y existimos. Mantenemos por tanto una comunicación con los principales 

actores políticos del municipio que nos tienen en cuenta y aceptan acogernos. 

En concreto, se realizaron diversas reuniones con el nuevo y actual alcalde, Miquel Ángel 

March, con quien las relaciones han sido mucho más fructíferas que con el anterior, 

representante hoy día de Tots per Pollença (Bartomeu Cifre). En las reuniones ahora citadas, 

se trataron diversos puntos:  

• Sanidad (con reunión previa de algunos miembros del Círculo con la coordinadora del 

PAC) 

• Vivienda 

• Transporte 

• Participación ciudadana 

• Servicios sociales 

• Y otras problemáticas tratadas en el Punto 1 del presente documento.  

Más adelante (principios 2015), nos enfrentamos a la polémica suscitada por el que había 

sido elegido Secretario General de Podemos en Pollença. Después de luchar con los valores 



 

 

de Podemos desde el Círculo, conseguimos en Asamblea Ciudadana Local con 10 votos de los 

inscritos cesar al Secretario General de su cargo. Otra victoria ante aquellas personas que 

llegan a Podemos para ocupar cuotas de popularidad y no para servir un propósito común. 

El trabajo no cesó ni mucho menos durante las 2 últimas Elecciones Generales que hemos 

vivido. Hemos colgado Carteles, hemos organizado de nuevo mesas informativas, ... 

Promovimos para las elecciones del 26 J el no colgar carteles más allá de los espacios 

habilitados a tal fin, siendo un éxito la propuesta. Además, organizamos, junto con los 

compañeros de Més por Pollença, un acto donde participaron Alberto Jarabo, Margalida 

Quetglas y Antoni Verger. 

Hemos realizado también 1 revista corporativa local que tuvo muy buena acogida, y que en 

cualquier momento puede reanudarse su publicación.  

Hemos asistido a los Plenos Municipales, preparándonos así para el momento que estamos a 

punto de afrontar que son las elecciones municipales del 2019.  

Además de todo lo anterior, se nos ha invitado de forma reiterada a acudir a las reuniones 

organizadas por el Consistorio (acudiendo, opinando y dejando constancia de la opinión de 

Podemos Pollença) relativas a:  

• Zonificación del alquiler vacacional 

• Mesa de turismo 

• Participación ciudadana 

• Homenajes a la República (14 de abril) 

 

 



 

 

3. Proyecto de municipio 

El Círculo Podemos Pollença apuesta claramente por una sociedad mejor, partiendo de un 

desarrollo sostenible y garantizando el bienestar de las generaciones venideras, libre de corrupción, 

y de decisiones arbitrarias, donde se prioricen los Derechos Humanos y en la que el respeto a estos 

garantice el bienestar de todos y todas. Todo esto por encima de los intereses individuales o de 

colectivos ventajosamente situados, y guie las decisiones y los actos de las personas.  

Exponemos a continuación los principales puntos de nuestro proyecto municipal:  

VIVIENDA 

 Apostar por el alquiler social. 

 Establecer diálogo urgente con el ente público responsable de las viviendas de protección 

oficial para ampliar la oferta en el municipio de Pollença.  

 Buscar estrategias de bonificación tributarias o similares para aquellas personas que 

prioricen el alquiler familiar (con carácter anual) por encima del vacacional. 

LABORAL 

 Apostar por la desestacionalización del mercado laboral y económico, fomentando: turismo 

sostenible en temporada baja, deportes también practicables en invierno [windsurf, 

senderismo, etc.], actividades como ornitología, …  

 Exigir a la administración competente un aumento de los controles a las empresas para 

luchar contra la precariedad laboral.  

 Buscar y atraer empresas tecnológicas y otras con lugares de trabajo de alta cualificación y 

fomentar así la contratación de jóvenes cualificados del municipio.  

PETITA EMPRESA I ECONOMIA DEL BÉ COMÚ 

 Defender la integridad y propaganda de la pequeña empresa autóctona por encima de las 

grandes superficies y empresas nacionales y/o extranjeras.  

 Impulsar una economía para que aquellas empresas a las que les guíen una serie de 

principios básicos que representan una serie de valores humanos (honestidad, solidaridad, 

confianza y la cooperación), una serie de factores (respeto al medioambiente, salarios 

dignos, etc.), y la búsqueda del bien común deban obtener ventajas legales que les permitan 

sobrevivir, frente a los valores de lucro y la competencia actuales.  

 Incentivar el producto local.  



 

 

 Ayudar al colectivo de pescadores/as en la creación de un punto de venta directo.  

SERVICIOS MÍNIMOS FARMACIA 

 Trabajar con la red de farmacias para asegurar un servicio continuo en el municipio que 

cubra todas las franjas horarias diarias.  

SERVICIOS DE SALUD 

 Revisar ratios profesionales, incorporar perfil profesional de: Trabajador/a Social y 

Psicólogo/a. Además, luchar para que el nuevo PAC incorpore servicios de: rehabilitación, 

Rayos X, ambulancias suficientes.  

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 Aplicar el estudio realizado por el ayuntamiento y dedicar partida presupuestaria para la 

eliminación de las barreras arquitectónicas restantes.  

EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Acordar con las direcciones de centros educativos las mejoras más urgentes necesarias y 

trasladarlas a la administración competente.  

FEMINISMO 

 Crear Planes de Igualdad para los servicios públicos del consistorio.  

 Crear una guía de lenguaje inclusivo.  

TRANSPORTE PÚBLICO 

 Aumento de la frecuencia de horarios para el transporte público.  

 Peticionar la mejora de la flota del transporte público.  

 Exigir la vuelta de la línea regular Port de Pollença - Cala Sant Vicenç – Pollença – Sa Pobla 

(para facilitar el enlace con el tren).  

PLAN DE MOVILIDAD  

 Debe elaborarse un plan de movilidad que fomente el transporte público y la disminución de 

los vehículos particulares que saturan el núcleo urbano y en verano, especialmente, con la 

llegada masiva de turistas, colapsa el municipio.  

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 Fomentar la eficiencia energética, impulsar los servicios energéticos renovables y de calidad 

y la implantación de proyectos de innovación energética desde la administración local.  

 Fomentar el consumo de calidad ecológicos, agrícolas y ganaderos, con el fin de acercarnos a 



 

 

un modelo de municipio sostenible y libre de transgénicos.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Crear presupuestos participativos de regular durante cada año (no de forma intermitente).  

 Adopción de medidas y mecanismos de participación directa de todas las personas en la 

toma de decisiones sobre los asuntos comunes y descentralización de dichos procesos 

incluyendo participación telemática y otros mecanismos que aseguren la participación 

efectiva de los colectivos en mayores dificultados y riesgo de exclusión.  

 En la línea de fomentar la participación y actitud crítica de la población, fomentar y defender 

la transparencia de la institución pública, con rendición periódica de cuentas y publicación 

sistemática de los gastos, reuniones, etc. que mantenga el consistorio.  

OCIO Y ESPACIOS PARA JOVENES 

 Recuperación de un espacio de referencia para la juventud, similar a lo que se conocen 

como Ludotecas.  

 Fomentar la participación juvenil en el espacio público y demandar a la juventud que 

comporta sus necesidades, demandas e inquietudes.  

ORDENANZA MUNICIPAL 

 Revisar y reformular de una vez por todas una ordenanza municipal de la ocupación del 

espacio público que se haga con carácter participativo y democrático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Plan de acciones y de campaña 

 Poner mesas informativas para dar a conocer el objetivo de la candidatura, informar del 

programa electoral, recibir sugerencias y, finalmente, adaptar el programa a las 

necesidades que exponga la ciudadanía de Pollença.  

 Mantener coordinación con la SOA y la Coordinación Insular y finalmente estatal.  

 Encontrarse con los actores sociales del municipio.  

 Explotar el tirón actual de la RRSS, sobre todo con el facebook de Podem Pollença, 

compartiendo el programa, infografías, entrevistas, etc.  

 Publicar notas de prensa en el diario local, “Punt Informatiu”.  

 Recuperar la revista del Círculo Podem Pollença.  

 Coordinación con las demás formaciones políticas afines para organizar, en caso de alianza 

electoral, actos de campaña en conjunto.  

 Participar en los debates públicos de campaña entre candidatos y candidatas.  

 Trabajar conjuntamente para favorecer la máxima participación ciudadana y contar con un 

equipo consolidado de militancia (personas activas, apoderados y apoderadas, etc.).  

 


