Vecinos, comerciantes y restauradores solicitan una reunión con el alcalde de Palma

PALMA CAMINA HACIA LA RUINA
“Recuperem Palma” inicia una recogida de firmas y actos reivindicativos para parar el Plan
de Movilidad de Palma

La plataforma “Recuperem Palma” formada por 37 asociaciones de vecinos de la ciudad,
patronales del comercio y la restauración como Pimeco, Afedeco, la Confederación Balear
del Comercio y Restauración CAEB, Mercat de Pere Garau y la Asociación de Bares y
Cafeterías solicitan una reunión urgente con el alcalde José Hila para consensuar el nuevo
Plan de Movilidad de Palma. “No es momento de inventar. Es momento de arrimar el
hombro, de remar y dar soluciones. Nos sentimos abandonados y ninguneados por nuestros
gobernantes que están siguiendo una hoja de ruta que no tiene en cuenta ni la COVID, ni la
crisis económica, ni el paro ni la pobreza. Y, tampoco tienen en cuenta a los ciudadanos que
es por y para quien gobiernan” afirman desde la Plataforma.
Han pasado 2 semanas desde este grupo anunció la creación de la Plataforma
#RecuperemPalma y durante estos días han sufrido presiones políticas para abandonar la
lucha. Presiones en forma de promesas y concesiones individuales para cada una de las
entidades que forman parte. “Llegado este punto debemos anunciar que no vamos a ceder.
No sucumbiremos a tentaciones y cesiones particulares dejando de lado nuestros objetivos
comunes. Seguimos siendo los que éramos antes de las presiones y seguiremos juntos hasta
el final” insisten.
Como grupo que representa a miles de ciudadanos de Palma solicitan sentarse a dialogar
con el alcalde para consensuar al proyecto Palma Camina. Para la Plataforma, Palma
Camina hacia la ruina por estos motivos:

-

Palma Camina hacia la ruina con unos cambios de movilidad dictatoriales que no han
sido consensuados con vecinos, comerciantes y restauradores.
Palma Camina hacia la ruina con una ciudad cada día más sucia.
Palma Camina hacia la ruina si no se busca el consenso con sus vecinos,
comerciantes y restauradores para implantar cambios que afectan a todos.
Palma Camina hacia la ruina trasladando las compras a los centros comerciales de
fuera de la ciudad.
Palma Camina hacia la ruina si no embellecemos y restauramos nuestras
infraestructuras.
Palma Camina hacia la ruina si le damos la espalda al turismo.
Palma Camina hacia la ruina con un transporte público carísimo (2 euros/billete),
con pocas frecuencias y anulando paradas vitales.
Palma Camina hacia la ruina si se cierran calles y zonas comerciales antes de tener
un proyecto claro y se hacen peatonalizaciones sin sentido.

“Recuperem Palma” apuesta por una ciudad sostenible pero accesible donde vecinos,
comerciantes y restauradores vivan, convivan y se puedan seguir ganando la vida, y más en
esta época tan complicada.
Palma es ya una de las ciudades más peatonalizadas de España. Cruzarla solo es posible por
una calle y en una dirección. El gobierno municipal que encabeza el alcalde José Hila
pretende utilizar la creación de zonas de bajas emisiones en la ciudad para proyectar
cambios radicales en Palma enmascarados en la reducción de las emisiones de CO2 que

marca Europa y también el Gobierno. “No nos engañen más. Estamos hartos, cansados,
agotados, tristes y decepcionados. Pero detrás de nosotros hay muchas familias y aunque
no lo crea, su pan depende de las decisiones municipales. Le insistimos en dialogar.
Queremos sentarnos y llegar a acuerdos. Le pedimos fijar una fecha ya” insisten los
portavoces de las diferentes entidades que integran “Recuperem Palma”. El ACIRE solo
debería existir en casos muy justificados. “Lo que está haciendo el Ajuntament es una
reserva a modo de urbanización privada para uso y disfrute del centro de unos pocos, los
residentes, como si fueran ciudadanos de mejor condición que el resto. Con la característica
que ese centro se mantiene con los impuestos de todos” afirman.
“Recuperem Palma” inicia una recogida de firmas en la ciudad a través de la plataforma
online “Change.org” para parar el proyecto PALMA CAMINA y anuncia movilizaciones en
contra del proyecto.

CALENDARIO ACCIONES PALMA CAMINA HACIA LA RUINA
ACCIÓN 1.- Envío de nota de prensa y cartel de “Palma camina hacia la ruina”. Damos la vuelta a
su campaña. Pedimos reunión al alcalde.
ACCIÓN 2.- Si no hay respuesta del alcalde, se inicia recogida de firmas online entre todos los
ciudadanos de Palma para parar el plan de movilidad del Ajuntament de Palma.
ACCIÓN 3.- Colgada masiva de carteles en los comercios de Palma. Rueda de prensa en alguna
calle.
ACCIÓN 4.- Concentración de grupo de comerciantes frente a Cort con carteles.
ACCIÓN BLACK FRIDAY
- Rueda de prensa y nota de prensa. Hacemos juego de palabras con el “viernes negro”
y decimos que el futuro del comercio de Palma sí que está negro debido a las políticas
del Ajuntament de Palma. Teñiremos de negro el cartel ya diseñado de “Palma camina
hacia la ruina.”
ACCIÓN CAMPANYA DE NAVIDAD
- Acción de los comerciantes en alguna calle comercial de Palma. El mensaje será La
Navidad ya no es blanca sino negra para el comercio y la ciudad de Palma debido a las

políticas del Ajuntament de Palma. Volvemos a “tunear” el cartel de “Palma camina
hacia la ruina” y le ponemos gorrito y símbolos navideños al muñeco que sale en él.
*Paralelamente, intentar adherir a la nueva asociación de vecinas de sa Llotja i Es Born,
más Establiments… i el resto que estaban pendientes.

