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Hola,
Vull començar donant les gràcies a tots i totes per ser aquí, en aquest acte tan especial.
Gràcies a la gent de l'agrupació socialista de Sineu, a tots els candidats i candidates per 
la seva il·lusió i el seu suport.
Gràcies Joan per la teva feina aquests 8 anys i per compartir la teva experiència amb 
mi.
Gràcies a tots els veïns i veïnes que s'estan pujant al carro del canvi segur a Sineu, 
aportant les seves idees, les seves propostes i el seu suport.
Gràcies Francina i Xisco, de tot cor, pel vostre suport i per triar Sineu en un dia tan 
important per a tots com avui. Gràcies.

---

¿Qué hace que un enfermero andaluz de 43 años, felizmente casado y padre de tres 
hijos, que trabaja en el hospital Son Llàtzer,  profesor asociado de ética y salud mental 
en la Universidad dé el paso de encabezar la candidatura socialista de Sineu?

La respuesta es compromiso e ilusión, 

ilusión y compromiso de trabajar duro, con vuestro apoyo, por un Sineu mejor , donde 
las personas sean protagonistas de la política municipal con el objetivo de mejorar la 
vida de todos los vecinos y todas las vecinas de Sineu... y cuando digo todos y todas 
quiero decir...

... todos y todas los que queremos y estimamos Sineu uniendo personas, idiomas y 
culturas desde la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social que son los 
valores que guían las políticas socialistas desde hace más de 130 años y nos llenan de 
orgullo.

---

Cuando hablo con la gente sobre los problemas del pueblo, la mayoría coincide en 
destacar:

- la falta de limpieza de las calles

- las aceras impracticables y peligrosas



y el abandono general y falta de mantenimiento de instalaciones y edificios 
municipales

Desde el primer día haremos un PLAN DE CHOQUE de LIMPIEZA, dividiremos Sineu en 
Sectores y nombraremos un responsable para cada uno. Yo, me comprometo, a que 
todas las sugerencias y reclamaciones de los vecinos sean atendidas en 48 horas. A 
este servicio le podremos llamar Brigada48 y tendrá su número de teléfono y su correo 
electrónico para dejar los avisos.

Desde el primer minuto trabajaremos en un informe del estado y accesibilidad de las 
aceras que nos permita priorizar y comenzar su arreglo. Iremos poco a poco, ayudando 
a los vecinos en la parte que les toque pero sin pausa para conseguir cuanto antes que 
pasear por las calles de Sineu no sea un peligro.

--- 

Conseguiremos que el ayuntamiento de Sineu sea una verdadera CASA DEL PUEBLO 
que dé respuestas a las necesidades de la gente.

LO PRIMERO será realizar una auditoría para saber:

- los recursos económicos que disponemos

- las deudas pendientes

- el número de empleados municipales y su función 

y un listado de bienes inmuebles  y materiales y su estado de conservación

para que todo el pueblo conozca la realizad municipal y priorizar las medidas 
necesarias.

---

Los Servicios Sociales son una prioridad absoluta. Aumentaremos los recursos para las 
personas que ya reciben ayuda pero teniendo una ESPECIAL SENSIBILIDAD en llegar a 
las familias que lo están pasando mal, que quizás nunca han necesitado ayuda pero 
ahora sí y les cuesta o no saben cómo acceder a las ayudas sociales. 

Trabajaremos para que Sineu sea una ZONA CERO de pobreza, de hambre, de 
desigualdad y discriminación.

---

Los últimos cuatro años han sido nefastos para la EDUCACIÓN PÚBLICA debido a los 
recortes y políticas del PP. En Sineu, nuestros hijos e hijas han pasado frío en la escuela,
han sufrido los recortes de las subvenciones municipales, por el Consejo Escolar han 



pasado cuatro representante municipales (incluidos los dos candidatos del PP) que no 
han hecho nada para solucionar los problemas de la escuela salvo cuando han llegado 
las elecciones y poco y mal.

Para los socialistas, la EDUCACIÓN PÚBLICA y de calidad es una PRIORIDAD ABSOLUTA 
por ello:

- Devolveremos y aumentaremos en los posible las ayudas a la escuela, especialmente:

Ayudas sociales

Fondo de libros

Comedor

- Garantizaremos una persona de mantenimiento permanente para las necesidades del
día a día de la escuela: acabaremos con las temperaturas extremas en clase.

- Daremos máximo apoyo y recursos a la AMIPA en su extraordinaria función.

--

Como ha comentado Toni Gelabert, máximo apoyo a nuestros mayores dando 
prioridad a un Plan Integral de Envejecimiento Activo y Saludable con el desarrollo  de 
planes específicos de:

- nutrición saludable

- ejercicio físico y cuidado corporal

- actividad mental

- participación social

- cuidados en salud y

- nuevas tecnologías 

con el objetivo de ayudar a nuestros mayores a envejecer dignamente, con salud y con 
el reconocimiento social que se merecen.

--

La cultura y el deporte son elementos fundamentales en el desarrollo de una sociedad 
sana. Sacaremos el deporte a la calle con canastas de baloncesto, mesas de ping-pong, 
pista de skate, pista de atletismo... en coordinación con los clubes deportivos. 

Arreglaremos las deficiencias de las instalaciones deportivas ya existentes en especial 
el polideportivo y el pabellón.



Convertiremos Sa Quintana (Escola Graduada) en un centro cultural polivalente donde 
todas las personas con inquietudes artísticas y culturales encuentren un espacio de 
desarrollo: sala de ensayo musical, teatro, artesanía, pintura y dibujo, aulas de 
formación... todo a disposición de los vecinos y vecinas,  entidades, agrupaciones y 
clubes.

---

Y para acabar, no puedo concebir la política municipal que no esté fundamentada en la 

transparencia:

- donde se rinda cuenta mensualmente de cada euro gastado en el 
ayuntamiento

- donde se haga pública la agenda del alcalde y los concejales con cargo

y donde se publique la declaración de bienes del alcalde acorde a un código 
ético.

y la participación ciudadana

- donde los plenos reciban las propuestas directa de los vecinos y sean votadas

- donde nunca más veamos plenos con la gente sentada en el suelo

- donde se busque el consenso ciudadano antes de emprender acciones que 
dividan y crispen al pueblo

y la cercanía

muchos de vosotros ya me habéis llamado al móvil para proponer muy buenas ideas 
para Sineu, os prometo que si salgo elegido el próximo día 24, mantendré operativo el 
717707091 durante los próximos cuatro años para estar a vuestra entera disposición

---

Estas son sólo algunas de nuestras propuestas, en los próximos días iremos publicando 
en nuestra web nuestro programa electoral fruto de la participación, el diálogo y el 
debate sereno y tranquilo.

Existe una manera de hacer política donde la prioridad  son las personas, una política 
integradora sin excluir a nadie donde todos somos bienvenidos.  Esa es nuestra política.



En Sineu, estamos ante un escenario nuevo, cinco partidos se presentan a las 
elecciones, os pido que no nos dejemos seducir por cantos de sirena y recordemos:

- Que los candidatos del Pp, PP s'ho Mereix y el PI son los que nos han traído hasta aquí
y que espero no permitamos que nos cueste pagar de nuestros impuestos tres sueldos 
de alcalde los próximos 4 años. En lugar de los dos de estos últimos años.

- Gent per Sineu que ha evolucionado desde Sineuers Independents y Esquerra 
Republicana de Catalunya en un nuevo proyecto. Con los que por cierto, no 
participamos en un principio y después  no han querido hacer un pacto de izquierdas 
por Sineu.

y el PSIB-PSOE con

Mi compromiso personal y el de toda mi candidatura de trabajar por y para Sineu, 
desde el primer día, a vuestro lado, desde la transparencia, la humildad y toda la 
ilusión para construir el cambio seguro  que nos lleve a un futuro mejor para nuestros 
hijos e hijas y un presente digno para todos y todas.

I estic convençut que tot això serà molt més fàcil d'aconseguir amb en Xisco Miralles 
president del Consell de Mallorca ... Moltes gràcies!!!

www.socialistesdesineu.wordpress.com

sineu@psib-psoe.org

http://www.socialistesdesineu.wordpress.com/
mailto:sineu@psib-psoe.org

