 Agilizaremos la tramitación de todos los procedimientos administrativos,
Simplificando las Gestiones de los Ciudadanos con el Ayuntamiento.
 Crearemos un Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las personas que quieran
establecer un proyecto empresarial en el Municipio, tanto presencial como online.
 Retomaremos un Plan de Dinamización y Modernización de la actividad comercial y
potenciaremos el fomento de la cultura emprendedora. Paralelamente
mantendremos un continuo contacto con el empresariado y/o sector comercial y
seguiremos colaborando en la realización de formación empresarial y muy
especialmente en el conocimiento y perfeccionamiento de idiomas.
 Seguiremos promoviendo la Organización de Ferias y actividades diversas como con
la llegada del vino Beaujolais Nouveau y realizando muestras gastronómicas con la
colaboración de la Asociación Fra Roger.

 Elaboraremos un presupuesto plurianual en el que se contemple una Bajada de la
Presión Fiscal y que a su vez prevea la Reducción de la deuda bancaria.

 Definiremos los criterios y normativa aplicable para la creación de un Plan General de
Ordenación Urbana PGOU de todo el Municipio e iniciaremos la tramitación del
mismo.

 Realizaremos un Estudio de Demanda de Viviendas Sociales, cediendo suelo
municipal al IBAVI para la construcción de viviendas sociales y si no fuera factible
a través del IBAVI, mediante la iniciativa privada construiremos una promoción
de VPO’s.
 Seguiremos impulsando un plan de mejora del casco urbano con un programa
de ayudas a la Reforma de Fachadas, asimismo impulsaremos la creación de un
ARU Área de Rehabilitación Urbana.
 Seguiremos ejecutando las acciones previstas en el Plan de Alternativas para la
Movilidad de Sant Lluís y a su vez estableceremos un plan de actuación para la
mejora de la pavimentación de caminos rurales y urbanizaciones.
 Impulsaremos conjuntamente con el Consell Insular de Menorca la Mejora de
Diversas Vías y muy especialmente la carretera de Sant Lluís a Punta Prima y Sant
Lluís a Binibeca.
 Conjuntamente con el Consell Insular de Menorca realizaremos un proyecto
piloto de Taxis a Demanda durante los meses de temporada baja en las
urbanizaciones de la costa, mediante la cofinanciación por parte de CIMe,
Ajuntamiento, taxis y usuarios.
 Conjuntamente con otras administraciones, ampliaremos los tramos de Carril
Bici dentro de la red de carreteras del municipio, especialmente desde Sant Lluís
hacia la costa y desde Sant Lluís a Es Castell.

 Revisaremos el Proyecto Inicial de Remodelación de la calle Sant Lluís
comprendida entre Duc de Crillon a Sant Esteve y Sant Jacint hasta Pere Tuduri
proyecto que fue elegido por participación ciudadana en el Taller de la Agenda
Local 21 de Sant Lluís.
 Realizaremos la reforma integral del Carrer Pedro Tudurí en tres fases, la primera
comprendida entre la Avinguda de Sa Pau hasta el Carrer Allemand, la segunda
desde Carrer Allemand hasta el Camí Vell de S’Uestrà y una tercera fase de
reforma del aparcamiento del campo de fútbol.
 Impulsaremos la redacción y aprobación de todos los Proyectos de Urbanización
del Área de la Costa y asimismo actualizaremos los que se encuentren
aprobados.
 Trabajaremos para conseguir que la Ecotasa sirva para ejecutar los proyectos de
mejora de infraestructuras en urbanizaciones que aún no disponen de estas
instalaciones, como son alcantarillado, alumbrado, etc.
 Remodelación de la Plaça D’es Pins, Renovación del parque infantil.
 Construcción de una nueva Pista de Skate.

 Seguiremos impulsando acciones de Colaboración con el Sector Turístico para
dar a conocer los activos culturales de todo el Municipio, asimismo
continuaremos organizando conjuntamente con las empresas turísticas Visitas
Guiadas al Casco urbano.
 Potenciaremos las Oficinas de Información Turística, muy especialmente la del
Cos y la de Punta Prima y llevaremos a cabo acciones para la implicación
ciudadana con el turismo (Creación de una red de ciudadanos, empresas y
entidades que, de forma voluntaria, deseen participar activamente en la
promoción del municipio).
 Pondremos en marcha un programa de Informadores Turísticos Itinerantes y
mantendremos el convenio con la Escuela de Turismo.
 Redactaremos un Plan Estratégico de Turismo 2019-2023 donde se recogerán
propuestas para la mejora de la atención al turista, innovación y mejora de la
gestión turística, así como acciones para especializar Sant Lluís como destino
turístico y entre otras, el Hermanamiento con el Pueblo Francés de La Ferté Sous
Jouarre, de donde proviene la piedra de moler del Molí de Dalt.
 Estudiaremos la viabilidad de la recuperación de los elementos exteriores del
Molí d’Enmig

 Seguiremos apostando por la Educación de 0-3 años, y fomentaremos el
aprendizaje de la Lengua Inglesa y de la actividad de Música en esta etapa
educativa.
 Potenciaremos los cursos ofrecidos por la Escuela de Adultos de Sant Lluís,
trabajando conjuntamente con su equipo directivo, para ampliar la oferta actual
y mejorar los espacios utilizados por la Escuela de Adultos.
 Incentivaremos la Formación Profesional estrechamente vinculada a la
empresa, como poderosa herramienta para el empleo de los jóvenes.
 Fomentaremos el Programa de Refuerzo Escolar para estudiantes con
necesidades de orientación educativa y psicopedagógica.
 Exigiremos a la Conselleria de Educación la Instalación del Equipamiento para
dar el Servicio de Comedor en el CEIP Sa Garriga

 Crearemos un Nuevo Casal de Juventud destinado a adolescentes.
 Seguiremos apostando por Actividades de Inmersión Lingüística en las ludotecas
del Molí de Baix, así como la puesta en marcha de nuevos programas.
 Continuaremos promocionando el Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) así
como otros programas que engloba el Erasmus+.
 Fomentaremos la Mediación y las Practicas Restaurativas como herramienta de
atención social más efectiva, tanto en el ámbito comunitario, en materia de
drogodependencia, en la exclusión social, en las conductas discriminatorias y de
violencia de género, como herramienta de atención social.
 Promoveremos planes para ofrecer Oferta de Empleo a los Jóvenes en
colaboración con la empresa privada y seguiremos colaborando con los
diferentes programas que nos ofrece el SOIB.
 Desarrollo y aplicación del Plan de Adolescencia y Juventud 2019-2023 y
promoveremos nuevas actividades para adolescentes y jóvenes.

 Nuestro principal objetivo en el campo deportivo será el fomento y apoyo al
Deporte Base
 Seguiremos apostando por la Organización de Eventos Deportivos como plus
de calidad en cualquier de sus modalidades.
 Seguiremos Apoyando a los Clubs y Entidades Deportivas de Sant Lluís,
manteniendo un contacto permanente y de mutua colaboración.
 Continuaremos con las Mejoras de las Instalaciones Deportivas y con la
promoción de las actividades deportivas apostando por un municipio sano.
 Desarrollaremos un Plan Estratégico Deportivo 2019-2023.
 Renovaremos los Elementos Deportivos del Circuit Natural y analizaremos la
posibilidad de ampliar el Circuito de Running, convirtiéndolo en un circuito
reglamentario para atletas de cross federados.
 Trabajaremos con otras administraciones para construir un Pabellón Deportivo
dentro del recinto del CEIP Sa Garriga, para actividades deportivas del propio
centro y también como soporte al Polideportivo Municipal.

 Impulsaremos Nuevos Eventos destinados al disfrute de todas las franjas de
edad.
 Apostaremos por mantener y Recuperar Tradiciones a través de la realización
de un programa específico a tal efecto.
 Continuaremos con la colaboración con entidades, empresas y personas
voluntarias para la Coorganización de Actividades Festivas Diversas.

 Seguiremos apostando por actos culturales de calidad, dando respuesta a las
diferentes sensibilidades y público.
 Seguiremos Impulsando la Oferta Formativa de la Escola d’Ensenyaments
Artístics EMEA. Mejoraremos las instalaciones para las actividades de danza y
estudiaremos la viabilidad de creación de una banda de música municipal.
 Seguiremos impulsando las actividades culturales para la Sala Polivalent Albert
Camús, asimismo seguiremos potenciando esta infraestructura como Sede de la
Escola d’Art Dramàtic de Balears en Menorca y continuaremos con la
colaboración con diversidad de entidades usuarias.
 Haremos que la Sala Albert Camús sea el verdadero referente para las
Asociaciones Locales y Grupos de Teatro, que se la sientan suya y puedan tener
un fácil acceso al uso de estas instalaciones.
 Mejoraremos la dotación diseño y estructura de la Biblioteca de Sant Lluís,
seguiremos impulsando el Club de Lectura y los Contacontes infantiles, además
de promover nuevas actividades.

 Aplicaremos medidas para un Consumo Energético Sostenible con acciones
como la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio existentes por otras
dotadas por tecnologías más eficientes o el estudio e implantación de plantas de
captación de energía fotovoltaica para autoconsumo en infraestructuras
municipales.
 Llevaremos a término actividades de Control y Diagnosis Medioambiental y
potenciaremos un programa de gestión sostenible del agua mediante la
implantación de un plan de suministro que garantice la calidad y cantidad de
este recurso a medio plazo.

 Implantaremos un programa de Educación Medioambiental en el que se llevaran
a término diversidad de campañas enfocadas a la creación de una conciencia
ciudadana de la importancia de la colaboración para entre todos mantener una
población bien cuidada.
 Continuaremos Recuperando Zonas Verdes, creando nuevos espacios para la
ciudadanía, y la dotación de espacios para zona de merienda.
 Conjuntamente con el Consell Insular de Menorca mejoraremos el Servicio de
Limpieza de Playas asimismo seguiremos impulsando acciones municipales
como las campañas de ceniceros en las playas y la dotación de servicios públicos
en las playas urbanas que carezcan de ellos. También seguiremos apostando por
el mantenimiento de los distintivos de Bandera Azul en las playas de Punta Prima
y Binibeca.
 Desarrollaremos un Plan Estratégico de Mantenimiento de los Espacios Públicos
y muy especialmente de las áreas de juegos y de actividades físicas adaptadas a
colectivos específicos.
 Sant Lluís Más Limpio, mejoraremos las zonas de recogidas de residuos sólidos
urbanos de todo el Municipio y ampliaremos el servicio de barrido tanto manual
como mecánico del casco urbano, Caseríos y urbanizaciones.
 Trabajaremos para que Telefónica adecue la red de cableado telefónico,
eliminando líneas en desuso y soterrándolas donde sea posible.
 Bonificaremos a las Empresas y particulares que Instalen Plantas de Energía
Fotovoltaica en las cubiertas de sus edificios.
 Mejora de las Plataformas de Baño del Término Municipal, solicitaremos a la
Demarcación de Costas de Baleares, la concesión de estas plataformas, para así
poder mantenerlas de forma adecuada.

 Aseguraremos la ejecución de las obras de acabado de la segunda planta en el
edificio del Geriátrico Municipal para la Ampliación de Plazas y aplicaremos el
convenio firmado con el Govern Balear.
 Seguiremos Apoyando a las Familias con Escasos Recursos, también
estableceremos un plan de atención a las emergencias sociales y fomentaremos
la sensibilización en las políticas de igualdad.
 Acabaremos la redacción y aprobación del Plan Municipal de
Drogodependencia.
 Visibilizaremos el departamento de Servicios Sociales para que esta área
organice i/o colabore en diversos actos y celebraciones como, el día de la mujer,
el día de los derechos de los niños…

 Ejecutaremos la Ampliación del Club de Jubilados mediante la construcción de
un edifico anexo al actual Casal, donde se podrá ubicar también un nuevo
espacio polivalente para otros usos.
 Crearemos un Programa de Envejecimiento Activo y Saludable con acciones para
el fomento del ejercicio físico, la alimentación saludable, prevención de
accidentes en las personas mayores. También se seguirán potenciando jornadas
intergeneracionales de actividades diversas.
 Seguiremos Colaborando y Coorganizando Actividades Conjuntas, estando en
continuo contacto con los representantes del Club de Jubilados.

 Crearemos un Departamento de Empleo, sobre todo destinado a los jóvenes.
 Estableceremos un proyecto para la Inserción Laboral de colectivos específicos
mediante planes integrales de empleo. Seguiremos potenciando más y mejor
formación para el empleo y seguiremos colaborando con el Servicio Público de
Empleo para la realización de cursos de formación.

 Promoveremos un Programa de Alimentación, Actividad Física y Salud para la
prevención de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades y realizaremos una
encuesta de salud de carácter bianual. Asimismo, crearemos un programa de
prevención y atención a las adicciones.
 Instaremos al IBSALUT para tener un Pediatra a Jornada Completa.

 Continuaremos con la digitalización de todos los expedientes de propiedad del
Cementerio Municipal y realizaremos un Estudio para una Posible Ampliación
del Cementerio.
 Instalaremos un Columbario para Cenizas.

 Redactaremos un Plan Municipal de Seguridad que contendrá una planificación
anual de objetivos policiales, también reorganizaremos las dependencias
policiales para que sean más operativas, igualmente promoveremos medidas
para una profesionalización continua de los operativos y para incrementar el
nivel de proactividad en los trabajos diarios y a su vez aprobaremos una
Ordenanza Cívica por primera vez.
 Seguiremos potenciado el servicio de Policía Tutor como mejor herramienta
para la prevención del acoso escolar y para el seguimiento y control de
problemáticas diversas de los jóvenes de Sant Lluís.
 Formaremos al Cuerpo Policial en protocolos de actuación, con cursos
específicos de actuación para los casos de Violencia de Genero.
 Pondremos en marcha una estrategia de fortalecimiento de la Protección Civil
en términos generales, promoveremos la formación de los ciudadanos,
igualmente crearemos un espacio web donde se exponga entre otras cosas un
organigrama de la agrupación de Sant Lluís, actuaciones realizadas, fotografías,
como mejor sistema de difundir información al ciudadano.
 Continuaremos promoviendo la Seguridad en las Playas mejorando el servicio
prestado y creando puntos de socorro para que en todas las playas exista un
mínimo material para curas.

 Modificaremos el SAC (servicio de atención ciudadana) y lo reforzaremos.
 Desarrollaremos un Portal y publicaremos Tutoriales para que los ciudadanos
puedan acceder fácilmente a la información, paralelamente con la colaboración
del Servicio Insular de Informática SILME realizaremos Sesiones Formativas para
que la ciudadanía aprenda a acceder fácilmente a la Administración Electrónica.
 Promoveremos la formación a los trabajadores municipales para el
asesoramiento al Desarrollo y Creación de Entidades Sociales.
 Daremos un mayor impulso a los diversos Consejos Sectoriales de Participación
manteniendo una regularidad en su convocatoria, dotándolos de contenido con
objetivos muy claros e intentando aumentar la participación ciudadana en los
mismos. Impulsaremos la creación de nuevos consejos si se considera necesario.

 Crearemos un Programa Operativo de Gobierno para el período 2019-2023,
donde se establezca una evaluación continua del cumplimiento del programa
electoral.
 Aprobaremos una Relación de Puestos de Trabajos y las correspondientes Tablas
Salariales, asimismo seguiremos en continuo contacto con los representantes de
los empleados públicos y aprobaremos definitivamente el Pacto de Funcionarios
actualmente en fase de negociación.
 Estableceremos criterios de Eficiencia e Igualdad en la Organización y se
establecerán planes de formación a los empleados públicos para el
perfeccionamiento de idiomas y para la extensión del conocimiento de
materiales relativas al gobierno local.
 Evaluaremos la Percepción Ciudadana, mediante una encuesta analizaremos la
percepción de la calidad de vida y la satisfacción con los servicios públicos en
Sant Lluís, así como el trato recibido por parte de los empleados públicos y los
propios representantes políticos.
 Relanzaremos el proyecto de Transparencia y Buen Gobierno mejorando la
sección web de transparencia en la gestión, publicaremos detalladamente los
costes de los servicios además de implantar un sistema de control interno de la
gestión del Ayuntamiento.

