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Presidenta del Govern, autoritats, pregoner, companys del grup municipal, regidors de
l'oposició, veïnats de Calvià, amics i amigues, benvinguts a l'acte del Pregó de les Festes
del Rei en Jaume i gràcies per ser aquí un any més.

Mai sabem de bon de veres quan i com pots trobar-te amb una ocasió somiada, una
oportunitat molt desitjada, un moment molt especial... Sembla repetitiu, perquè ja ho he dit
en altres ocasions, però és la sinceritat la que vos parla: avui torn a viure un fet molt
especial i emotiu. Avui, per cinquena vegada consecutiva us dirigesc aquestes paraules
que donen pas a les nostres Festes.

I és una ocasió emotiva i especial, perquè a més enguany suposa que, per segona
vegada, els calvianers i calvianeres ens han donat la confiança de fer feina per Calvià, i
de governar aquest meravellós municipi quatre anys més, amb el treball conjunt i el
consens i els acords signats amb els socis de govern d'aquesta legislatura.

Poques coses poden satisfer més que l'honor de ser el batle del teu municipi d'acollida,
d'aquest Calvià que em va donar l'ocasió de viure molt a prop d'aquesta Creu, fa ja 27
anys. Estic convençut que els meus companys del equip de govern, i també la resta de
regidors i regidores del Consistori sentiran els mateixos sentiments d'orgull, d'honor i
responsabilitat per representar els nostres ciutadans i ciutadanes.

Avui és una ocasió de fer balanç i de projectar futur, de retre comptes i fermar
compromisos, ocasió, en definitiva, de compartir el present i el futur de Calvià amb tots i
totes. I ho faig amb la mateixa il·lusió i convicció que en 2015, però també amb l'energia
renovada pel suport rebut, pel coneixement més intens dels calvianers i calvianeres, i el
convenciment que el nostre Calvià a més d'una història rica, té un present brillant i un
futur carregat de reptes, anhels i ocasions de vida.

Calvià es un amanecer en Palmanova, una puesta de sol en la bahía de Santa Ponça; un
verano en sus playas y costas, o un invierno de luz, fuego, tradiciones y montaña. Calvià
es disfrutar de los colores arcillosos o calizos de sus acantilados, los turquesas de sus
aguas, los verdes y pardos de sus campos, o los azules de su cielo un día claro de
invierno.

Todas esas imágenes que, quienes aquí vivimos y quienes nos visitan sabemos apreciar y
valorar, y que disfrutamos como regalos de una naturaleza generosa, están amenazadas.

Esta misma naturaleza generosa también nos dice una y otra vez que no es eterna tal y
como la conocemos, si no somos capaces de atender de una vez sus requerimientos, si
no comprendemos que necesita, ya de manera urgente, más cuidados y protección que
merece.

Hemos de intensificar las acciones de preservación del territorio y del medio ambiente, de
las que hablamos muchas veces, pero a las que aún no dedicamos los esfuerzos
suficientes que hoy ya son una necesidad acuciante.

El consumo de agua, la gestión de los residuos, el impacto de la presión poblacional en
algunos meses del año, se suman en nuestras islas a aquellos excesos que van
causando el deterioro medioambiental de nuestro planeta. El cambio climático está ahí.
Hemos de centrarnos en minimizar su alcance y sus consecuencias.

No ha de servir de excusa que algunos países no tomen las medidas necesarias para
reducir ese impacto global, o que a nivel local, nuestro vecino pueda mostrarse insensible
y descuidar los hábitos de reducción y separación de residuos para su reutilización. La
acción concreta, individual de cada pequeño territorio, de cada persona, se ha de ir
sumando conformando una actuación global que consiga impedir nefastas consecuencias.

Actuar localmente para conseguir resultados globales. Y ahí ha de estar sin duda
nuestro municipio, potenciando iniciativas de ahorro y eficiencia energética, de
reducción de los residuos generados, de gestión responsable del consumo de agua y de
su reutilización, de control de la presión humana sobre el medioambiente.

Impulsar políticas decididas de control de plásticos, de eficiencia en la red de alumbrado
público, de apuesta por energías alternativas como la movilidad eléctrica, han de ser
hechos claros, como lo son la preservación y ampliación de nuestras Reservas Marinas
de Malgrats y El Toro, a las que debemos sumar l'Illa del Sec.

El ciclo del agua debe cerrarse con el tratamiento terciario de las aguas en nuestra
depuradora principal de Santa Ponça, de la que obtendremos pronto un agua regenerada
que tenga un nuevo uso agrícola, industrial o de riego, y que signifique un ahorro a su vez
en el consumo global de agua potable. Hemos de acometer de forma rápida la inversión
en la canalización de este agua regenerada para permitir ese nuevo uso, y así lo
haremos.

Nuestro entorno natural necesita de protección y cuidados por responsabilidad no sólo
futura, sino ya presente. Estamos hablando no ya de un futuro a medio o largo plazo, sino
de un par de décadas clave para dejar a nuestros hijos e hijas un mundo habitable y bello.
Es nuestra responsabilidad.

Estamos viviendo años intensos, en los que hemos gestionado los éxitos de una
elevadísima ocupación turística, y entramos ahora en un período en el que la clave de
nuestros destinos turísticos será la suma de la contención y la calidad. Necesitamos
seguir buscando la competitividad de nuestra industria turística gracias a la calidad del
destino, pensando en el medio plazo, sin dejar que el cálculo de la rentabilidad más
inmediata nos lleve de nuevo a la competencia por precio, por volumen de turismo. Ese
camino ya lo conocemos, y de ese camino todos vimos hace años que debíamos salir.

Calvià ha de seguir buscando la modernización de sus zonas turísticas, y para ello, ha de
sumarse a la inversión en la planta hotelera, la mejora de la oferta asociada, el
embellecimiento de los entornos urbanos y el desarrollo de la digitalización de nuestros
destinos, para ofrecer mejores experiencias a quienes nos visitan.

Proyectos como “Calvià, destino turístico Inteligente”, que se desarrollará en estos dos
próximos años con una inversión de más de 4 millones de euros, irán acompañados de
nuevas y más potentes convocatorias de ayudas para la modernización de la oferta
asociada: restauración, comercio y ocio.
Esta legislatura ha de ser la de la modernización y reconversión de nuestra oferta
asociada, y dedicaremos muchos recursos para acompañarla.

Todo ello sin dejar de pensar una y otra vez que el mejor destino turístico es aquel que es
capaz de devolver al entorno en el que se desarrolla, todo aquello que el entorno le
ofrece. Y hablo de la belleza natural y su paisaje, pero hablo también de la cohesión
social que debe generar a través de una contratación digna y amplia entre la sociedad
que le acoge, como también una intensa relación de actividad económica de compras y
servicios de proximidad.

Entre todos hemos de conseguir que la transformación definitiva de nuestra industria
turística sea de todo el destino, y que sus beneficios y resultados, lo sean de todos
quienes conformamos un municipio que se vuelca en su actividad fundamental, aquella
por la que muchos llegamos aquí y que nos hizo crecer y echar raíces.

Y para echar raíces necesitamos afrontar uno de los grandes retos de esta recién iniciada
legislatura: el derecho a una vivienda digna.
Tenemos una propuesta clara y concreta para estos cuatro años: el inicio de la
construcción de 440 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y de compra
venta.

No podemos permitir que nuestros jóvenes se vean abocados a irse de Calvià porque no
encuentran una vivienda a precio asequible, y por ello abandonen el municipio donde

nacieron y en el que les haría felices vivir.

Tampoco podemos consentir situaciones de riesgo de niños, niñas y familias a quienes
les resulta imposible hacer frente a unos precios de alquileres abusivos. Aceleraremos la
construcción de nuevas viviendas en los suelos que ya disponemos en Magaluf y en
Santa Ponça, fundamentalmente, aunque también en Peguera y Calvià.

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional, pero para un municipio
como el nuestro, es además un acto de justicia de un pueblo que se sabe generoso y
quiere seguir ofreciendo ocasiones de vida.

Y mientras tanto, hemos convertido ya las ayudas al alquiler en un derecho,
convocándolas sin límite presupuestario para otorgar todas aquellas solicitudes que
cumplan con los requisitos de la convocatoria. La intención no es otra que la de llegar a
todas las familias o jóvenes que se ven obligados a dedicar un excesivo porcentaje de su
renta para conseguir un lugar donde vivir.
Ahí ha de estar su municipio, como está también el Govern de les Illes Balears, con su
decidido impulso a la vivenda pública. Y Calvià será referente en la promoción de
VPO's y en las ayudas a la vivienda, con importantes y necesarias inversiones.

Otro elemento clave en la cohesión municipal es el transporte público, y puedo decir que,
al fin, la contratación iniciada por el Govern ha superado los problemas administrativos y
tendremos en unos meses nuevas líneas y un sustancial incremento de frecuencias
para conectar los diferentes núcleos de Calvià entre sí, y con Palma.

Un 40% más de kilómetros de rutas de transporte público en Calvià, que se verán
completadas con una línea circular de iniciativa municipal, que una los núcleos de
nuestro municipio y complemente la red de transporte público del Govern. Es otra
mejora necesaria que será realidad esta legislatura.

En definitiva, un Calvià concienciado y activo en la defensa de nuestro medioambiente y
en la lucha contra los efectos del cambio climático, para garantizar un futuro a nuestro
municipio y nuestros hijos; un Calvià capaz de ofrecer cohesión social a través de una
industria turística que dé trabajo digno a su entorno y apueste por devolver a sus vecinos
y vecinas los esfuerzos que entre todos le ofrecemos; y un Calvià capaz de garantizar esa
cohesión gracias a la mejora obstensible de su transporte público, y a políticas de
vivienda justas.

Un Calvià al que queremos y que se ha convertido para muchos de nosotros en nuestra
tierra de adopción, porque ha sabido y sabrá acoger siempre a quien esté dispuesto a
fortalecerlo con su trabajo y a disfrutarlo con sus vivencias.

Un Calvià en el que nadie pueda sentirse “de fuera”, porque nuestra esencia misma es la
suma de culturas, lenguas y tradiciones, con el respeto a las que le son propias. Unas
tradiciones y una cultura propias que hoy también nos acompañan, como nuestros
Geganters i Xeremiers, nuestro Ball de Bot y Banda de música, nuestras raíces y
manifestaciones culturales, nuestra propia historia.

Miles de nuestros mayores de hoy llegaron para vivir con esas oportunidades que Calvià
supo darles, y que ellos aprovecharon para, con su trabajo, ayudar a construir este
municipio que hoy somos. Es hora por tanto, de devolverles el esfuerzo con la
atención y servicios que ahora necesitan, evitando las situaciones de soledad o
ayudando en las de dependencia o falta de autonomía personal para una vejez
digna. El servicio de ayuda a domicilio, o el de comida domiciliaria, la construcción del
proyectado Centro de Día y la mejora de la Llar, serán también ejes prioritarios.

______
Vivimos en un Calvià al que hace 790 años llegó el Rei en Jaume, para conquistar
Mallorca, y de quien me sigo preguntando, como hice ya hace un par de años, si en
realidad la historia no fue distinta.

Me sigo preguntando si no fue Mallorca y las costas e interior de Calvià quienes le
conquistaron a él y a sus tropas, tal y como nos conquistaron a muchos de nosotros y
nosotras, que caímos rendidos ante la belleza y oportunidades de este nuestro municipio.

En definitiva, hoy nos reunimos para dar el inicio de nuestras fiestas en recuerdo de este
hecho histórico, pero es también la ocasión propicia para reconocernos miembros de un
mismo pueblo, herederos de una misma historia, depositarios de todo lo que Calvià nos
ha dado a todos, y responsables de todo lo que deseamos que siga ofreciendo a nuestros
hijos, hijas, nietos y nietas.

Celebremos que somos cada uno de nosotros parte del espíritu de este municipio, y
hagámoslo juntos, en estas fiestas que son las fiestas de todo Calvià.

Felices Festes Rei en Jaume 2019!!

Muchísimas gracias.

