El Partido Popular cuenta para Alaior con un proyecto de municipio a desarrollar a lo largo de los próximos ocho años.
Proponemos que Alaior se singularice a través de la cultura, el deporte y el turismo, sin dejar de prestar atención a
todos los demás aspectos de nuestra vida. Asimismo, se impulsará el más correcto y sostenible desarrollo de nuestras
urbanizaciones.
Trabajaremos para que Alaior sea considerada una marca sinónimo de atractivos artísticos diversos dirigidos a la
captación de visitantes durante todo el año. Los vecinos tendrán acceso al más amplio abanico de opciones de calidad
dentro de este ámbito y ello supondrá la necesaria dinamización comercial y turística, además de un incremento de
la vida social.
Las maltrechas cuentas municipales de 2011 han requerido precisamente ocho años para ser puestas al día gracias al
esfuerzo de todos los ciudadanos del término municipal de Alaior y la estricta gestión realizada por los dos equipos de
Gobierno de nuestra formación, entre ese año y el presente 2019.
Aun cumpliendo con los compromisos adquiridos con los vecinos y habiendo realizado innumerables mejoras en todo
el municipio, dadas las dificultades económicas existentes durante este periodo no se han podido realizar todas las
actuaciones deseadas. Creemos que el municipio precisa una renovación y un reordenamiento de infraestructuras.
Nuestro proyecto de municipio identifica las carencias existentes y propone una solución a cada una de ellas. Somos
conscientes de la dificultad que entraña pretender iniciar todas las actuaciones planeadas en el plazo marcado, aun
así, creemos que vale la pena fijar un objetivo claro hacia el que dirigir todos nuestros esfuerzos. Ha llegado el
momento de mirar hacia el futuro, desde la prudencia, el rigor y la transparencia.
Nuestro proyecto tiene sus raíces en la necesidad de dar respuesta a las principales demandas de nuestra sociedad,
actual y futura, propiciando un espacio de buena convivencia, sea cual sea la sensibilidad de cada uno. Éste es un
proyecto de municipio incluyente en el que todos tenemos cabida, creado por un equipo de trabajo compuesto por
personas comprometidas, con experiencia en diferentes ámbitos, que ponen lo mejor de sí mismas a disposición de
Alaior.
Las personas siempre serán nuestra primera preocupación. El Ayuntamiento debe acompañar al ciudadano y
facilitarle la vida, resolver sus problemas y nunca generarlos. Desde esta candidatura, aspiramos a convertirnos en
gestores municipales en defensa del interés general, al margen de ideologías.
Tendremos como referente la sabiduría de las personas mayores que tanto han aportado y aportan, al tiempo que
contaremos con la mirada y el entusiasmo de los jóvenes. Todos los vecinos formamos parte de este proyecto, cargado
de energía positiva, a favor de todos, en contra de nadie.
Tenemos el firme propósito de mantener la presión fiscal baja para que se beneficie la actividad económica tanto en
el ámbito doméstico como en el empresarial. Alaior es uno de los municipios con la presión fiscal más baja de Menorca,
seguiremos trabajando en la misma dirección.
Las inversiones que requerirán la creación y el mantenimiento de los nuevos equipamientos que se estiman necesarios
para construir el Alaior del futuro, deberán ser sufragadas por distintas administraciones, tanto la estatal, la
autonómica, insular como local. De ello depende la viabilidad económica del proyecto que se define ahora para que
cuantas acciones se lleven a término en adelante se correspondan con el objetivo trazado.

Debemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, para, según los recursos económicos lo vayan permitiendo,
nunca de otro modo, ir recorriendo el camino que nos llevará a la culminación del proyecto señalado.

-Impulsar la creación del Centro de Arte Contemporáneo de Menorca en Alaior.
-Crear un centro permanente de exposiciones temporales.
-Potenciar las actividades de cultura y ocio al objeto de que Alaior se distinga por su oferta en este ámbito.
-Instaurar la 'Noche en vela', con conciertos acústicos. Semanalmente, en verano, durante unas horas se apagará el
alumbrado público en el centro histórico para ser sustituido por la luz de las velas colocadas en las calles.
-Promover la creación de una Sala Multifuncional, con espacio para ensayos dirigido a grupos musicales y la Escuela
Municipal de las Artes.
-Solicitar al Govern Balear la apertura del Convent de Sant Diego cuánto antes.
-Plantear a la propiedad del Centro Cultural que el teatro que se encuentra en el interior de su edificio pase a ser de
uso público.

-Crear nuevas bolsas de aparcamiento urbano.
-Instar al Govern Balear a solucionar con un proyecto viable la problemática de los pluviales en Alaior.
-Seguir reformando las calles del casco antiguo que aún no han sido objeto de esta actuación, empezando por las de
Sant Diego Vell y Bisbe Gonyalons.
-Ofrecer ayudas para la reforma de las fachadas.
-Incrementar el suelo urbano destinado a zonas verdes y parques.
-Instar al Consell Insular a acometer la iluminación integrada en el carril bici de la ctra. de Cala En Porter a Alaior.

-Proponer al Govern Balear la ampliación de la Extensión Universitaria de Alaior (UIB) y facilitarla en todo cuanto
dependa del Ayuntamiento.
-Acometer la ampliación de la Escuela de Adultos.
-Incrementar las becas a las familias con niños de 0 a 3 años.
-Promover la proclamación de Alaior como Ciutat educadora.
-Instar al Govern Balear a crear un Centro de FP en Alaior.

-Iniciar el desarrollo de la Ciudad Deportiva de Alaior, incluida la Piscina Municipal.
-Ampliar las ayudas a entidades deportivas locales.
-Seguir reconociendo a las entidades deportivas como las dinamizadoras del deporte local.
-Continuar reconociendo a los clubes y deportistas que compiten en el ámbito nacional.

-Seguir potenciando las ferias y mercados existentes, entre ellas, la Fira del Camp, Fira Pro-Turisme, Fira de l’Esport,
Mercat de Nit…
-Crear el Mercat Agroalimentari d'Alaior.
-Crear la Feria de la Fruta y el Mercado de Navidad en Cala En Porter.
-Crear el Mercat de ses Coses Pulides. ¿Tienes algo que te sobra en casa? ¡Semanalmente, monta tu parada en las
calles seleccionadas para ello y ofréceselo a tus vecinos!
-Fomentar el desarrollo de ferias y mercados en el Convent de Sant Diego.

-Promover acciones y equipamientos que contribuyan decididamente a que Alaior sea considerada una marca
sinónimo de atractivos artísticos diversos dirigidos a la captación de visitantes durante todo el año (Museu d’Art
Contemporani, nuevos mercados, ferias y actividades en gral.).
-Durante los meses de invierno, ampliar el periodo de apertura de la Oficina de Turismo de Alaior y ampliar el horario
de apertura de las de Cala En Porter y Son Bou durante la temporada.
-Instar al Consell Insular a derogar la zonificación para permitir el alquiler turístico de viviendas en el pueblo.
-Ayudar a los emprendedores.
-Fomentar el turismo deportivo.
-Potenciar las rutas senderistas y cicloturísticas.
-Poner en marcha la edición de una revista promocional de Alaior a distribuir entre los establecimientos turísticos de
la isla, publicitando los atractivos culturales e históricos del municipio.

-Proyectar la construcción de un nuevo geriátrico a sumar al actual, dirigido a un diferente grado de dependencia.
-Crear otra unidad de respiro en el actual Centro Geriátrico.
-Ampliar las plazas del Centro de Día, así como hacer extensible su servicio de atención al fin de semana.
-Crear una atención domiciliaria de tarde/noche para personas mayores.
-Iniciar el asesoramiento dirigido a personas mayores a la hora de realizar trámites con la administración pública.
-Instar al Govern Balear a que cree pisos de protección oficial en Alaior.
-Estimular la conexión entre las distintas entidades alaiorenses.
-Promover el respeto hacia la diversidad de la que todos formamos parte.
-Impulsar acciones que contribuyan a seguir haciendo de Alaior el municipio acogedor, integrador e incluyente que
es.
-Facilitar al Govern Balear que construya un nuevo Centro de Salud en Alaior, con más servicios, mejores instalaciones
y equipamiento técnico y más personal.

-Iniciar la construcción del nuevo Casal Jove, tras recibir las propuestas de los jóvenes sobre cómo estructurarlo.
-Instar al Govern Balear y al Consell Insular a que sea realizado un proyecto para la creación de un Albergue Juvenil
en Es Polvorí.
-Seguir potenciando las actividades dirigidas a jóvenes tanto en el pueblo como en Cala En Porter y demás
urbanizaciones.
-Ayudar a jóvenes emprendedores con el fin de estimular el autoempleo.
-Además del acuerdo establecido con el Ayuntamiento de Palma, solicitar a la Generalitat de Catalunya y a la
Comunidad de Madrid la aplicación de un descuento en el Bono de Transporte para estudiantes procedentes de
Alaior.
-Seguir potenciando Estiu Jove y Nadal Jove.
-Impulsar la máxima atención dirigida a jóvenes desde todas las entidades culturales, deportivas y sociales locales e
insulares.
-Fomentar el voluntariado entre los jóvenes.
-Fomentar el conocimiento del Centre Bit entre la juventud del municipio.
-Seguir apostando por los programas de inserción laboral para jóvenes en la administración pública, así como instar
al Govern Balear a que inicie su aplicación en la empresa privada.
-Seguir dinamizando S'Escorxador y mejorar su entorno.
-Seguir fomentando iniciativas de participación dirigidas a jóvenes para mejorar las actividades a ellos enfocadas.

-Seguir mejorando la calidad y el color del agua en Cala En Porter.
-Seguir mejorando las infraestructuras públicas de Cala En Porter y otras urbanizaciones. Por ejemplo, sus aceras y el
cableado.
-Acometer el embellecimiento de la entrada de Cala En Porter.

-Crear un Pipi Can en Cala En Porter.
-Seguir mejorando las calles de Cala En Porter.
-Seguir mejorando el área deportiva de Cala En Porter.
-Instaurar actividades dirigidas a los jóvenes en Cala En Porter a lo largo de todo el año.
-Proponer al Consell Insular la creación de un carril bici y peatonal entre Alaior y Son Bou.
-Crear un área multideportiva en Son Bou.
-Promover la mejora de las comunicaciones en Son Bou.
-Instar a las administraciones competentes a proporcionar una solución definitiva para mejorar el parking de Son Bou.
-Mejorar las indicaciones y señalización informativa en las urbanizaciones.
-Mejorar los servicios en las playas (WC, duchas, papeleras...).
-Potenciar la colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos y demás entidades de las
urbanizaciones.
-Ejecutar la segunda fase del alcantarillado de La Argentina.
-Hacer extensible la iluminación pública a todas las calles de La Argentina.

-Seguir ofreciendo soporte a los comerciantes locales y sus nuevas iniciativas para estimular el comercio en el
municipio.
-Impulsar un nuevo modelo de municipio gracias al cual Alaior se distinga por su oferta cultural, aportando un inmenso
valor en sí misma a los vecinos y actuando como motor de dinamización comercial e industrial.
-Puesta en marcha de cursos de venta online mediante plataformas dirigidos al comercio de proximidad.
-Líneas de ayuda para reformas internas de locales comerciales.
-Mantener la presión fiscal baja para que se beneficie la actividad económica tanto en el ámbito doméstico como en
el empresarial. Alaior es uno de los municipios con la presión fiscal más baja de Menorca, seguiremos trabajando en
la misma dirección.

-Potenciar las energías renovables y fomentar la eficiencia energética en nuestro municipio.
-Proporcionar el mejor mantenimiento posible a los caminos rurales del municipio.
-Acompañar a los agricultores y ganaderos del municipio en cuanto tenga que ver con su mejor desarrollo como parte
fundamental de nuestra realidad presente y futura.
-Crear el Mercat Agroalimentari d'Alaior.
-Seguir potenciando la Fira del Camp.

