
 Junto con el Govern de les Illes Balears y el 
Consell de Mallorca, hemos iniciado las obras 
de construcción de una nueva residencia 
pública para 100 personas dependientes en Son 
Caulelles, en Pòrtol

 Hemos creado el Servicio de Asesoramiento 
Jurídico de Vivienda para evitar posibles 
desahucios y cláusulas abusivas impuestas por 
parte de las entidades bancarias

 Hemos puesto en funcionamiento una tarjeta 
monedero para que los usuarios de los servicios 
sociales puedan adquirir alimentos de primera 
necesidad

 De la mano del Govern, hemos hecho posible 
que la reivindicación del CEIP Nova Cabana de 
contar con un nuevo gimnasio cubierto sea ya 
una realidad

 Hemos puesto en marcha un nuevo servicio 
de comida a domicilio para personas mayores o 
con dificultades económicas que funciona 365 
días al año

 Hemos creado 4 nuevos puntos de atención 
de servicios sociales: Es Garrovers, Son 
Ramonell, Pòrtol y el Pla de na Tesa, además del 
ya existente situado en Sa Cabana

 Por primera vez Marratxí cuenta con un 
proyecto de inserción laboral para 12 personas, 
impulsado desde el área de Servicios Sociales

 Desde el Ayuntamiento de Marratxí se han 
ofrecido ayudas para la adquisición de libros 
de texto y material escolar a las familias más 
necesitadas

 Hemos aumentado hasta cuarenta las 
plazas de la Escuela de Cerámica gracias a la 
adquisición de nuevos tornos

 Hemos invertido más de 2,1 millones de euros 
en la mejora de las instalaciones deportivas de 
Marratxí

 Hemos mejorado las piscinas municipales 
para adaptarlas a la normativa y hemos 
construido servicios adaptados, además de 
nuevos espacios con más sombra

  Hemos ofrecido al IBAVI dos solares por 
la construcción de viviendas sociales en Sa 
Cabana

 Hemos recuperado las Jornadas de Estudios 
Locales para dar a conocer la historia y cultura 
de Marratxí

 Hemos construido un nuevo Centro de Día 
en el Convento de Pòrtol, que complementa 
el ya existente de Ses Cases Noves y que dará 
atención también durante los fines de semana

 Hemos dado apoyo a todas las asociaciones y 
entidades ciudadanas para hacer de Marratxí un 
municipio culturalmente vivo

 Hemos impulsado por primera vez la 
celebración del Día del Libro en Marratxí

 A través de una nueva ordenanza hemos 
regulado la promoción, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas para velar por la salud 
pública de los niños y jóvenes

 Desde MÉS per Marratxí hemos hecho posible 
que, desde 2015, el presupuesto destinado a 
Servicios Sociales haya aumentado en un 70%, 
llegando hasta 1,8 millones

 Hemos firmado convenios con el Consell 
de Mallorca por valor de 555.000 euros para 
llevar a cabo proyectos de apoyo psicosocial y de 
infancia y familia

 El CEIP Ses Cases Noves dispone ya de un 
nuevo pasillo cubierto para aumentar la zona de 
soportal

 El parque público de Cas Capità cuenta con 
un nuevo parque de patinaje y con nuevas 
máquinas de gimnasia

 Hemos creado una Sede de Entidades en Sa 
Cabana, un espacio donde las entidades y el 
área de Servicios Sociales ponen en común y 
desarrollan proyectos para sumar esfuerzos y 
evitar duplicidades

 Con el Casal Solidari, hemos firmado 
un convenio para que la ciudadanía más 
desfavorecida pueda recibir productos de 
primera necesidad

 Hemos mejorado los patios del CEIP Nova 
Cabana y el CEIP Costa y Llobera, y hemos 
condicionado dos aulas del CEIP Janer Manila y 
del CEIP Blanquerna

 Hemos dotado al Ayuntamiento de personal 
cualificado para poder llevar a cabo un mejor 
mantenimiento de los centros públicos de infantil 
y primaria

  Hemos ofrecido unos terrenos a la 
Conselleria d’Educació i Universitat para 
construir el reivindicado y necesario CEIP Se 
Caülls
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 Hemos construido un nuevo paseo-bulevar de 
3,5 km con 245 árboles, carril bici y espacio para 
peatones que une Es Figueral con el Pont d’Inca

 Desde el pasado noviembre, después de 
muchos de años de reivindicación vecinal, hemos 
hecho posible que la línea 3 de la EMT llegue a 
Cas Capità y al Pla de na Tesa

 Hemos mejorado la entrada del Pla de na Tesa 
desde Cas Capità con la construcción de una 
rotonda de acceso y la adecuación de un paso 
para peatones a la altura de la escuela

 Hemos reformado completamente la calle 
Cabana, pacificando el tráfico y mejorando la 
seguridad de peatones y vehículos, construyendo 
un carril bici

 Hemos adecuado los 4 pasos  subterráneos 
del tren a su paso por la carretera vieja de Inca 
para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas

 Hemos puesto en funcionamiento un nuevo 
servicio de Taxi a la Demanda para facilitar la 
conectividad con el Hospital Son Llàtzer y los 
centros de salud de Muntanya y Martí Serra

 Hemos establecido nuevas conexiones 
directas del bus TIB con el centro de Palma 
desde diferentes núcleos, y hemos aumentado 
las frecuencias del bus lanzadera de Pòrtol, Sa 
Cabaneta y Sant Marçal con la estación de tren 
de Es Figueral

 Hemos impedido dos macroproyectos 
urbanísticos como el Polígono de Son Llebre y los 
Caülls II Fase

 Hemos puesto en marcha un nuevo servicio 
de Deixalleria Mòbil destinada al reciclaje de 
residuos especiales que opera en 11 núcleos del 
municipio

 Hemos adquirido la antigua Olleria de Can 
Palou de Pòrtol con el objetivo de destinarla a la 
creación de un Centre d’Interpretació del Fang

 Hemos hecho posible la adquisición de la 
cueva pretalayótica de Son Caulelles y de los 
7.000 m2 de su entorno

 Hemos mejorado los accesos y la movilidad de 
la calle Tafona y de la entrada de la urbanización 
Es Caülls

 Desde MÉS per Marratxí hemos impulsado la 
puesta en funcionamiento de un nuevo carril bici 
de 8,6 km que une el IES Marratxí con Pòrtol y Sa 
Cabaneta

 Desde el Consell se han invertido más de 1,5 
millones de euros en el municipio de Marratxí 
para proyectos de ahorro energético y de 
supresión de barreras arquitectónicas

 Hemos impulsado un gran proyecto de mejora 
del alumbrado y la eficiencia energética del 
municipio, que ha supuesto una inversión de 1,6 
millones de euros

 Hemos conseguido una subvención de 144.000 
euros del Consell de Mallorca para llevar a cabo un 
plan de embellecimiento en la urbanización de 
Cas Capità

 Hemos instalado 4 nuevos puntos de recarga 
de coches eléctricos

 Hemos publicado las Normas Subsidiarias para 
que puedan ser consultadas por la ciudadanía

 Hemos conseguido que el Consell lleve a cabo la 
instalación de barreras acústicas en la autopista 
de Inca a la altura de Son Ramonell Nou

 Hemos iniciado la limpieza y la consolidación 
de los edificios de Sa Garrovera del Pont d’Inca 
para hacer un gran espacio cívico que sitúe 
Marratxí en el mapa cultural y social de Mallorca

 Hemos invertido 498.000 euros en la mejora 
de drenajes en los núcleos de Pòrtol, Sa Cabaneta, 
Sant Marçal, Es Caülls, Es Garrovers, Nova Cabana 
y Son Ametller

 Hemos mejorado la visibilidad y seguridad de 
peatones y vehículos en algunos de los puntos 
más peligrosos del municipio instalando señales 
luminosas

 Deuda 0. Gracias a una buena gestión 
económica, hemos eliminado toda la deuda 
del Ayuntamiento de Marratxí con las 
entidades bancarias

 Se han incorporado 14 proyectos 
elegidos por la ciudadanía de Marratxí 
y valorados en 400.000 euros en los 
presupuestos municipales de 2018 y 2019

 Hemos rebajado el IBI en unos 67 euros 
de media para los inmuebles con un valor 
catastral de entre 200.000 y 250.000 euros

 Hemos impulsado dos ediciones de la 
Feria de la Ocupación en las cuales se han 
ofrecido más de 700 puestos de trabajo y 
han asistido más de 1.400 personas

 Junto con el Govern de las Iles Baleares 
hemos hecho posible la exhumación de la 
fosa común del franquismo del cementerio 
de Marratxí, donde se  localizaron cuatro 
cuerpos

 Hemos adquirido el convento de las 
Hermanas Franciscanas de Pòrtol por un 
total de 654.238 euros, con el objetivo de 
destinarlo a usos socioculturales

 Hemos puesto en marcha la figura de la 
Defensora de la Ciudadanía

 Se han contratado durante 6 meses un 
total de 60 personas mayores de 45 años 
y paradas de larga duración, así como 
también 31 jóvenes cualificados

 Hemos abierto un total de 18 bolsines para 
mejorar la atención que da el Ayuntamiento 
al ciudadano, además de aplicar criterios de 
transparencia e igualdad de oportunidades 
en cuanto a las posibilidades de acceso a la 
función pública

 Hemos reducido el número de asesores 
del Ayuntamiento, así como también 
los salarios de todos los cargos políticos 
(alcalde, concejales y asesores)

 Hemos puesto en marcha la marca 
turística de Marratxí y hemos promocionado 
el municipio en las ferias turísticas de FITUR 
(Madrid), ITB (Berlín) y WTM (Londres)

 Hemos cambiado el horario de los plenos 
de las 9h a las 20h y hemos permitido que 
se retransmitan en directo por Youtube, 
además de permitir la participación 
ciudadana

 Hemos conseguido la mejora y agilizar 
los servicios de atención a la ciudadanía 
con la apertura de las redes sociales y con 
aplicaciones como Línia Verda y la propia 
aplicación del Ayuntamiento, además de 
impulsar la administración electrónica

 Hemos eliminado las contrataciones a 
dedo que se hacían a través de la empresa 
de servicios Marratxí XXI, dejando como 
única vía de acceso el sistema de oposición

 Hemos puesto en marcha el Portal de 
Transparencia, una página web donde 
se pone a disposición de la ciudadanía 
informaciones de actas de las juntas de 
gobierno, retribuciones, subvenciones a 
entidades, o la agenda del alcalde

 Hemos impulsado la I Feria de 
Oportunidades de Marratxí, celebrada el 
pasado mes de octubre en el Pont d’Inca

 Hemos llevado a cabo 11 encuentros 
de ‘Marratxí Obert’ en diferentes núcleos 
urbanos del municipio, en los cuales  
participaron más de 500 personas

 Hemos elaborado un Reglamento de 
Productividad que establece criterios claros 
y objetivos para los complementos que 
reciben los trabajadores del Ayuntamiento

 Hemos llegado a un acuerdo con los 
sindicatos para pagar la carrera profesional 
a todo el personal del Ayuntamiento
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Apreciados marratxiners, apreciadas marratxineres,

Pronto hará casi cuatro años que desde MÉS per Marratxí 
asumimos el reto de liderar el cambio que todas y todos los 
marratxiners reclamasteis en las últimas elecciones, después 
de más de 12 años de gobiernos de derechas en nuestro 
municipio. Lo hicimos convencidos que teníamos el mejor 
proyecto de futuro para Marratxí y, con ganas, ilusión, trabajo 
y compromiso, y con la ayuda y apoyo de todos y cada uno 
de los más de 36.000 marratxiners y marratxineres, hemos 
conseguido empezar a salir adelante.

Durante estos cuatro años, desde el equipo de gobierno hemos 
abierto las puertas del Ayuntamiento a la ciudadanía y a las 
entidades y asociaciones, hemos dado un gran impulso al 
área de Servicios Sociales triplicando su presupuesto, se ha 
liquidado la deuda con los bancos y ha mejorado notablemente 
la movilidad y la conectividad entre los núcleos y con Palma. 
Además, también estamos a punto de poner en marcha un 
nuevo Centro de Día en Pòrtol, hemos iniciado las obras de 
la futura residencia pública para personas dependientes de 
Son Caulelles, hemos construido un paseo-bulevar que une 
Es Figueral con el Pont d’Inca y el recinto ferial de Sant Marçal 
será una realidad de aquí a pocos meses.

Estos son sólo algunos de los ejemplos de lo que somos 
capaces de hacer desde MÉS per Marratxí, con la ayuda y 
confianza de todos y cada uno de vosotros. En este boletín que 
tenéis en vuestras manos encontraréis un resumen del trabajo 
hecho desde el Ayuntamiento durante esta primera legislatura 
de gobierno de izquierdas. Pero todavía  queremos MÉS.

Porque contigo y por el Marratxí que queremos, el cambio 
continua: #ElCanviContinua...

 Llevaremos a cabo un concurso de 
ideas para impulsar la construcción de 
una escuela de 0-3 años en el Pla de na 
Tesa/Pont d’Inca, y también de un centro 
de día

 Mejoraremos las instalaciones de la 
biblioteca del Pont d’Inca, trasladándola 
a un nuevo local ubicado a pie de calle de 
la Avenida Antoni Maura

 El CEIP Ses Cases Noves contará con 
12 nuevas aulas, servicios adaptados y 
un nuevo soportal para adaptar el centro 
a sus necesidades actuales

 Los marratxiners podrán utilizar las 
instalaciones deportivas de Palma a 
precio de residente gracias al acuerdo al 
cual hemos llegado con el IME

 La autopista de Inca dispondrá de una 
nueva entrada y salida al Polígono de 
Marratxí

 Instalaremos una pista multideportiva 
en Sa Cabana

 Empezarán los trabajos de mejora de la 
ubicación del bar y de las dependencias 
anexas del campo de fútbol del Pla de na Tesa

 Se iniciarán las obras de instalación 
de una cubierta en las pistas exteriores 
del pabellón del Pla de na Tesa

 Instalaremos placas fotovoltaicas en 
el CEIP Blanquerna

 Sant Marçal contará con un nuevo 
edificio multifuncional gracias a la 
inversión de la Conselleria d’Innovació, 
Recerca y Turismoe del Govern

 Se llevará a cabo la construcción de 
un nuevo enlace de acceso a la carretera 
vieja de Bunyola desde Sa Nova Cabana-
Son Macià, Can Buc y también desde la 
zona de Es Garrovers

 Pondremos en funcionamiento un 
huerto urbano en Sa Cabana

 Llevaremos a cabo la renovación y 
mejora de la ubicación de la pista de 
vóley playa de Son Caulelles

 Remodelaremos la pavimentación 
de la calle Weyler (zona de la iglesia) del 
Pla de na Tesa para dar prioridad a los 
peatones

 Enjardinaremos y cerraremos la zona 
del campo de fútbol de Sa Cabana

Y PRONTO...
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Joan Francesc Canyelles
Candidat a batle per MÉS per Marratxí
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@MESperMarratxi

@mespermarratxi

mespermarratxi.com

OBJETIVOS CUMPLIDOS ...Disponible en catalán en www.mespermarratxi.com


