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Salutacions.
Un any més, i després de l'obligada pausa del l'any passat, ens retrobam aquí, al peu de
la Creu del Desembarcament, per commemorar l'aniversari de l'arribada del Rei en Jaume
a Mallorca. I ho feim en un moment encara complicat, després de gairebé 18 mesos de
lluita amb una pandèmia que va esclatar de sobte, i que va aturar la nostra manera de
viure: la nostra activitat econòmica, els nostres costums socials de trobades al carrer,
d'esdeveniments multitudinaris, de festes a les places i sopars a la fresca, i fins i tot de
salutacions afectuoses de mans, d'abraçades i besades.
Però també del que ha estat sens dubte més dolorós: el patiment de molts dels nostres
veïnats i veïnades per aquest virus Covid 19, les angoixants setmanes de lenta
recuperació a les UCI, i les irreparables defuncions que han deixat molt de dolor a
centenars de famílies i també a una societat com la nostra que de vegades es creu
ridículament invencible. No ho som, però en canvi sí que hem estat capaços de respondre
amb determinació, amb la nostra sanitat pública i amb la ciència davant una pandèmia
com aquesta, desconeguda des de feia més d'un segle.
Sortírem a les balconades a aplaudir els nostres sanitaris, amb tot el mereixement, uns
aplaudiments que haurien d'haver estat acompanyats de la unanimitat en l'admiració al
davant del seu esforç, del seu risc, i també de la comprensió de les enormes dificultats
amb les que estaven fent feina i lluitant per la salut de tots i de totes.

L'any passat, vàrem tenir un “pregó virtual”, telemàtic, no presencial, d'acord amb la
situació pandèmica, però ple de motius i raons, i d'aquella admiració i agraïment immens
que la nostra societat, el nostre Calvià, oferia als seus sanitaris. La seva feina entregada,
compromesa, abnegada, volia ser corresposta amb un petit homenatge en la figura del
coordinador de l'atenció Primària des del PAC de Santa Ponça, Ignacio Ramírez, el nostre
pregoner “en xarxes” de 2020, i que avui ens acompanya, i per al que deman un fortíssim
aplaudiment, per a ell mateix, però fonamentalment per a tot el col·lectiu sanitari que tant i
tant s'ho mereix.
Gràcies Ignaci, gràcies infinites a tot el món sanitari de les nostres illes. Heu estat i
sou un exemple clar de com és d'important cuidar la nostra sanitat pública. Hem de
prendre bona nota perquè mai es pugui consentir que es debiliti.
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No vull ni puc deixar de reconèixer públicament, en un dia com el d'avui, a d'altres
col·lectius laborals molt importants en aquests mesos, als que ja els ho he reconegut de
manera personal: personal sociosanitari de les nostres residències de majors, molt
especialment de la nostra Llar de Calvià; docents i comunitats escolars (nins, nines, joves
i famílies) que han donat un exemple extraordinari essent dels únics països capaços de
mantenir les escoles obertes tot el curs passat; forces de seguretat com la nostra Policia
Local, Protecció Civil i Guàrdia Civil; serveis de neteja com els de Calvià 2000 i Ohlimpia, i
en general, a tots els que van fer feina directa de contacte amb el públic en els
supermercats, en la hoteleria... en definitiva, molts de treballadors i treballadores que
patiren les circumstàncies d'aquesta pandèmia i que han estat indispensables també per
al nostre dia a dia en situacions molt difícils.

Gràcies a tots i a totes de tot cor.

Estamos viviendo meses muy complicados. Además de lo dicho anteriormente, nuestro
pensamiento ha estado y está con quienes más dificultades han pasado y pasan como
consecuencia de la paralización inicial de nuestra economía, y la progresiva reactivación
de este verano. Afortunadamente, los Ertes han permitido evitar una auténtica quiebra
social por la caída brusca del empleo, pero esta crisis ha golpeado muy duro a quienes
ya vivían una situación de provisionalidad económica derivada de trabajos
temporales o de actividad muy limitada en el tiempo. Y protegerles ha sido y es una
obsesión de este equipo de gobierno, del que aprovecho la ocasión para decirles que
me siento tremendamente orgulloso, de su compromiso y capacidad de trabajo, y también
de su unidad incluso desde las lógicas diferencias políticas y de matices, en ocasiones,
con los representantes de los partidos que forman nuestra coalición de gobierno. A unos y
otros, mi agradecimiento sincero.
La equidad como eje de nuestras políticas, y la protección social de quien más lo necesite
como actuación prioritaria, han alumbrado un conjunto de medidas algunas de ellas
anuales, extraordinarias otras, pero imprescindibles todas.
Hemos cubierto las ayudas de urgente necesidad multiplicando su presupuesto pasando
de los 200.000 euros habituales, a los más de 1,3 millones de euros en 2020, pues fue
necesario y tuvimos claro que esa partida tendría siempre fondos. Hemos facilitado la
permanencia en las viviendas de alquiler con convocatorias de ayudas al alquiler,
sumando convocatorias extraordinarias “Covid” de 2020 y 2021 a la ordinaria anual que
lanzamos desde 2017. El año pasado fueron más de 1 millón de euros en ayudas al
alquiler. Y hemos duplicado las ayudas de inicio de curso para impedir que en ninguna
familia la compra del material escolar se vea postergada por imperiosas necesidades más
básicas aún, si cabe. Más de 1.000 alumnos y alumnas disfrutarán de ellas este año.
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También hemos protegido a nuestro sector productivo, pues evitar la destrucción de
empleo, de tejido empresarial, es básico para que la recuperación nos encontrara
preparados para la reactivación económica, y no con la necesidad de crear de nuevo
estructura productiva. Para ello, lanzamos ayudas fiscales como la reducción de las tasas
de basuras, los aplazamientos del 50% del IBI, la bonificación del 100% de las tasas de
terrazas, o las ayudas directas a autónomos y pequeños empresarios, por más de 5
millones de euros en total.

Todo ello ha supuesto un enorme esfuerzo de un municipio que, desde el consenso
político y social alcanzado con todos los sectores de Calvià y recogido en el
acuerdo firmado en junio del año pasado, entendió que si sus empresas y autónomos
caían en pérdidas de manera brusca e importante, las arcas municipales debían hacer
también importantes esfuerzos en las ayudas, aunque ello supusiera entrar en déficits
elevados al cerrar el año. Más de 9 millones de déficit en 2020 en un municipio que
acumulaba varios años de superávit. Nunca más oportuno un esfuerzo conjunto
como éste, para paliar una enorme dificultad colectiva. Calvià tiene la fortaleza
económica ganada a pulso con esfuerzo durante años, para afrontar juntos esta
crisis.
Quiero agradecer al Govern Balear, (gracias Presidenta), el enorme esfuerzo en esta
complicadísima gestión de este año y medio, llena de dificultades y decisiones duras, por
haber buscado siempre primero salvar vidas y luego proteger la economía. Sé bien que
ha sido muy duro. Igualmente, mi agradecimiento al Consell Insular y a su Presidneta,
pues los municipios nos hemos sentido respaldados y reforzados por vuestra gestión y
vuestras ayudas extraordinarias que se han sumado a las del mismo Govern Balear.

Y ahora hemos de mirar al futuro con optimismo. El futuro está ahí, y es el momento de
diseñar cómo queremos llegar a él. La crisis actual nos ha abierto la oportunidad de
los fondos europeos, que, con vocación transformadora, han de traernos
inversiones que reconviertan algunas de nuestras zonas, concreten y aceleren
propuestas de mitigación del cambio climático y de incremento de la eficiencia
energética, e impulsen la modernización e innovación tecnológica. La renovación
integral del frente marítimo de Magaluf, y de la calidad global del destino; la apuesta
decidida por la conectividad sostenible entre los núcleos de Calvià; la protección de
nuestra costa, de su posidonia, biodiversidad y calidad de sus aguas; y la mejora de la
formación y diversificación económica serán algunos de los ejes que busquen el impulso
en esta oportunidad de los fondos europeos Next Generation.
Por otro lado, nuestra industria turística necesita sacar conclusiones no sólo de su
adecuación a este s.XXI, sino de las enseñanzas que debemos extraer de esta pandemia,
que sin duda, va a acelerar algunos procesos ya iniciados y a modificar otros.
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No podemos seguir valorando las temporadas turísticas sólo por los millones de
turistas y de estancias al año, ni pensar, además, que estos indicadores deban
crecer año tras año. Hemos de cambiar la mirada. Hoy debemos ir asimilando que no
será la cantidad, la rentabilidad a corto plazo gracias al volumen lo que marcará el éxito
de nuestras temporadas futuras, sino la competitividad a medio plazo ligada a una calidad
de la oferta y del servicio, y a una triple sostenibilidad, medioambiental, económica y
social.
El éxito vendrá desde la singularidad de lo propio, lo autóctono, lo original.
Debemos ofrecernos desde nuestro paisaje y entornos naturales: playas, calas, interior y
montañas, pero también desde nuestra manera de ser y vivir, nuestra cultura, tradición y
gastronomía. Ser auténticos para ser distintos. En definitiva, lugares que ofrezcan la
experiencia que el turista busca y que le ha de colmar la expectativa que le movió a viajar
aquí.
Y proteger el entorno natural es sin duda la clave de bóveda de nuestro futuro, y
nuestra responsabilidad generacional. Reducir el consumo de recursos naturales y
producir menos residuos no es ya un objetivo, es una obligación, como lo es actuar de
forma urgente para paliar los efectos del cambio climático. Y la industria turística ha de
mostrarse decidida e inflexible, como ha de hacerlo en la generación de cohesión social
en su entorno. No cabe hablar de recuperación sin que el empleo se recupere, ni de
ofrecer calidad sin que la genere en las condiciones de vida de sus trabajadores,
quienes por supuesto, deben encontrar una vivienda.
Y ese es otro de los ejes fundamentales de nuestro compromiso con la ciudadanía de
Calvià, renovado hace ahora algo más de dos años. El acceso a la vivienda como
derecho fundamental. Y por ello, no sólo las ayudas al alquiler de las que antes he
hablado, sino el impulso decidido a las políticas de construcción de nueva vivienda
protegida, en régimen de alquiler o de compra. Sumamos ya en Calvià, en estos dos
complicados años, 183 VPO iniciadas, de las que 123 son de inversión municipal
exclusiva. Agradecemos mucho el importante esfuerzo en políticas de vivienda del
Govern Balear, pero sabíamos que en Calvià necesitábamos un acelerón que diera
respuesta a la gran necesidad existente. Entre todos, seremos capaces de dar mejor y
más rápida solución que posibilite el acceso a una vivienda a tantos calvianers y
calvianeras que lo precisan. No es posible una vida digna sin una vivienda digna.

Un municipio en resumen que siga apostando por la equidad entre sus zonas y sus
gentes; que tenga en la cohesión social su bandera, y en la cultura, la educación y la
formación su apuesta decidida por su futuro; que sepa que hay que seguir trabajando por
el feminismo como base de una igualdad real, educando para acabar con cualquier tipo
de conducta machista y por supuesto, para que jamás un nuevo asesinato machista
trunque la vida de ninguna mujer.
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Un municipio que siga sintiendo el orgullo de estar unido y de ser diverso, el afán de
proteger su identidad sumando las tradiciones de quienes vinimos de fuera y hoy nos
sentimos calvianers; un pueblo que afronte y encare las necesidades del presente sin
perder de vista la construcción de su futuro.

Son ya 7 años dirigiéndome a mis vecinos y vecinas en un acto como éste, lleno de
simbolismo y sentimiento de pertenencia a nuestro municipio. Créanme si les digo que
mantengo la ilusión intacta en la dedicación a Calvià, que incluso las dificultades
que estamos superando juntos, hacen que mi compromiso, nuestro compromiso
como equipo, lejos de menguar, aumente.
Lo he dicho varias veces aquí mismo: nunca pensé llegar a tener el privilegio de servir
desde esta responsabilidad al pueblo que me acogió hace unos 30 años, la posibilidad de
ser su alcalde. Y cada mañana, incluso en los momentos más duros, sigo pensando que
es un honor por el que me siento y sentiré siempre agradecido.
A este Calvià que queremos, en el que nacimos, o en el que vivimos desde hace 20, 30,
40 o más de 50 años, a este Calvià que supo acogernos y protegernos, a este Calvià que
hemos forjado con esfuerzo y tesón, a este Calvià que ha visto nacer a nuestras hijas y
nietos, a este Calvià, le queremos felicitar hoy en el inicio de sus Festes del Rei En
Jaume, unas fiestas distintas, pero unas fiestas que quieren mantener el hilo y el
sentimiento de la celebración conjunta de todo Calvià.

¡¡Felices Fiestas del Rei en Jaume 2021 a todos y a todas!!
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