
 
 

 

CONCLUSIONES DEL GRUPO FOCAL DEL MUNICIPIO DE POLLENÇA 

 

 

TEMA 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. Se han adecuado todas las aceras a nivel con el paso de peatones para un mejor 

acceso y suprimiendo las barreras arquitectónicas existentes del Port de Pollença. 

2. Prácticamente, la totalidad de los edificios municipales son accesibles para las 

personas con movilidad reducida, a día de hoy, sólo existe el centro cultural de 

Pollença con barreras arquitectónicas, cabe reseñar que el Ayuntamiento de dicho 

municipio acaba de aprobar el proyecto de las obras para la supresión de barreras 

arquitectónicas  en dicha construcción. 

3. Existencia de modernización real y efectiva en eliminación de barreras 

arquitectónicas en el municipio de Port de Pollença. 

4. La intensidad del tráfico en cuanto al ruido es adecuada. 

5. Existencia de iluminación adecuada en Pollença y Port de Pollença. 

6. Existe sensación de seguridad física y sensación de seguridad ciudadana en el 

municipio. 

 

 

Aspectos negativos: 

 

1. Ausencia de aceras con un tamaño adecuado, en el municipio de Pollença, 

dificultando la deambulación segura en él. 

2. Existencia de baldosas que no se encuentran alineadas con el resto resultando un 

elemento potencial de caídas en el municipio de Pollença. 

3. Existencia de discos de señalización con anclaje en el suelo, dificultando la 

movilidad, teniendo en cuenta que las aceras existentes son de tamaño escaso, o 

en su defecto, su ausencia en el municipio de Pollença. 

4. Existencia de eliminación de barreras arquitectónicas para acceder a la playa de 

la Cala San Vicenç, existe un metro del último escalón a la arena. 

5. Falta de zonas verdes en el municipio de Pollença, destacan los jardines que se 

encuentran en el convento. 

6. Inexistencia de alumbrado en la Cala San Vicenç. 

7. Inexistencia de una buena señal de televisión en Cala San Vicenç. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Existe una falta de concienciación de la ciudadanía para la eliminación de 

barreras arquitectónicas favoreciendo una circulación efectiva y segura por parte 

de las personas dependientes de carácter permanente o temporal. 

2. Necesidad de concienciación a toda la ciudadanía en circulación vial, analizando 

que no se respetan los discos de seguridad vial ni los peatones pudiendo 

provocar incidentes en los viandantes. 

 



 
 

 

TEMA 2. TRANSPORTE 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. En el grupo en la sesión hay 7 personas que conducen de 10, número muy 

elevado teniendo en cuenta la edad  media del grupo. 

2. Creación de un nuevo centro de salud adecuado a las necesidades de la 

población existente. 

3. El aparcamiento existente en el Port de Pollença, se considera suficiente. 

Consideran que al introducir la ORA en dicho parquing ha sido una solución, ya 

que ateniendo a su ubicación, las personas que quieran acceder a él lo pueden 

hacer sin ningún impedimento, y previamente, muchas plazas estaban 

prácticamente todo el día ocupadas por las trabajadoras de las tiendas cercanas, 

reduciendo el número de aparcamientos para la gente que acudía puntualmente a 

realizar actividades de ocio. 

4. Encuentran que existen precios razonables a la hora de utilización de taxis. 

5. Se ha mejorado en la limpieza del transporte público desde el momento que se 

prohíbo la bebida y comida. 

 

Aspectos negativos: 

 

1. El  transporte público no se encuentra adaptado a las personas mayores, 

dificultando su acceso en él a la hora de subir en autobuses de línea. 

2. Los barcos que cubren las rutas entre islas no están adaptados a las personas con 

movilidad reducida. 

3. Circulación vial de bicicletas en sentido contrario en todo el municipio de 

Pollença. 

4. Circulación en bicicleta encima del paseo peatonal de Port de Pollença no 

respetando a los peatones. 

5. Por parte de los conductores no respetan las líneas amarillas de las calles que 

prohíben aparcar. 

6. Se comenta que existen ciertas calles donde el sistema de circulación no es 

adecuado, la representante del ayuntamiento informa que se encuentra aceptado 

en pleno la regularización de circulación de “Ca’s Xino”. 

7. No existen suficientes plazas de aparcamiento en el municipio de Pollença, 

existiendo 5 aparcamientos, uno de ellos se eliminará ante la construcción 

aprobada. 

8. El aparcamiento de “Ca’n Conill”, se eliminará cediendo el terreno a la 

construcción de un nuevo centro de salud. 

9. Se considera que existen pocas plazas destinadas a personas con movilidad 

reducida en Pollença. 

10. Línea de autobús de Port de Pollença a Pollença, es insuficiente en franja horaria 

y en verano el autobús se encuentra lleno cuando llega a Pollença y en muchas 

ocasiones sus usuarios tienen que ir de pie. 

11. A causa de la localización geográfica del municipio de Pollença no existen 

conexiones de enlazo suficientes con otras localidades, anteriormente, existía un 



 
autobús de conexión entre el municipio de Pollença- Sa Pobla para coger el tren 

dirección Palma. 

12. Cala San Vicenç se encuentra aislado de cualquier conexión de transporte 

público. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Se requiere más presencia policial para supervisar que no se transgreden las 

normas de tráfico. 

2. Potenciar el uso de bicicleta en el municipio respetando las normas de seguridad 

vial, mejorando los hábitos saludables y medioambientales. 

3. Ateniendo a la ubicación del pueblo de Pollença, resulta complicado destinar 

zonas exclusivas de aparcamiento y la circulación en él. 

4. Se analiza que el municipio de Pollença y Port de Pollença necesita una estación 

de cara al turismo. 

 

 

TEMA 3. VIVIENDA 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. Existencia de abanico de recursos en todo el municipio de Pollença y Port de 

Pollença, creando una red de recursos comunitarios favoreciendo una mejor 

calidad de vida al colectivo de personas  mayores de 65 años, existiendo una 

residencia municipal en Pollença y otra concertada en Port de Pollença 

“Novaedat-Pollença”, un centro de día de AFAMA en Pollença y SAD en ambos 

municipios. Las opiniones sobre dichos  recursos son muy positivos por parte de 

los asistentes verbalizando que el concepto de residencia ha ido cambiando en el 

tiempo comparándolos con hoteles a día de hoy.       

 

 

Aspectos negativos: 

 

1. La mayoría de las viviendas donde residen las personas mayores no se 

encuentran adaptadas a las necesidades que puedan surgir, existiendo barreras 

arquitectónicas en su interior. 

2. Desamparo ante la ley a la hora de alquilar viviendas de estancia larga, 

favoreciendo los alquileres turísticos. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. La mayor parte de los viviendas donde reside una persona mayor han tenido que 

realizar obras en las viviendas para adaptarla a las necesidades surgidas. 

2. Se prevé que existe una estimación del 80% de las viviendas que no se 

encuentran adaptadas a las personas con movilidad reducida. 

3. Promover una ley de alquiler prevaleciendo la seguridad del arrendatario. 

 

 

 



 
 

 

TEMA 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. Valoran adecuadamente el trabajo que está desarrollando el sacerdote 

potenciando ilusión haciendo partícipes a la gente joven del municipio. 

2. Consideran que su momento es ahora y no se pueden recrear en el pasado. 

3. Piensan que tienen que permanecer activos. 

4. Piensan que acudir a una asociación favorece la creación de nuevos vínculos. 

5. Las asociaciones mantienen una vida activa y promueven que las personas 

mayores  salgan de sus casas para la realización de diferentes actividades. 

6. Consideran que las relaciones con el vecindario son adecuadas a nivel de calle. 

7. No se sienten discriminados por los años que tienen. 

8. El municipio se adecua a las necesidades que presenta dicho colectivo. 

 

 

 

Aspectos negativos: 

 

1. Consideran que existe una falta de valores  profunda. 

2. Consideran que el colectivo de personas mayores se encuentra marginado por la 

sociedad y en otras culturas es un referente a nivel profesional, cultural… 

3. Consideran que da la impresión de que cuándo se asocian de estar excluidos de 

la sociedad. 

4. Pérdida de costumbres de antaño, como salir a sentarse en la calle en los pueblos 

en verano favoreciendo las relaciones sociales. 

5. La gente que habita en fincas de pisos consideran que existen problemas con el 

vecindario, ya que se han perdido valores como la comunicación y el respeto. 

6. Falta información sobre recursos y subvenciones al colectivo de personas 

mayores. 

7. Han ido desapareciendo los comercios pequeños y han sido suplantados por 

grandes empresas 

 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. A  la pregunta, ¿encuentras que la gente mayor se siente respetada?, el grupo 

focal coincide en que el problema radica en el ámbito de educación a los niños, 

consideran que existen problemas de educación en las aulas y los medios de       

comunicación tienen un papel fundamental en él, provocando que la sociedad 

este degenerando cada vez más. Se detecta que existe falta de respeto a las 

personas mayores por parte de la gente joven, perdiendo al mismo tiempo el 

respeto a los profesores. Consideran que  la palabra “l’amo” es de carácter 

peyorativo. 

2. A la pregunta, ¿consideráis que se realizan campañas suficientes de 

concienciación sobre el respeto a las personas mayores? Todos coinciden que 



 
éstas son insuficientes. Piensan que faltan los valores esenciales de respeto, 

educación y concienciación. 

3. Consideran que el grupo de personas mayores, no existe individualmente como  

grupo unitario, se ha  intentado pero no ha funcionado. 

4. Promover actividades multigeneracionales. 

5. Intentar llevar a cabo una vida social con toda la sociedad y no solamente, con 

las asociaciones de tercera edad. 

6. Se trata de un municipio turístico y en invierno la mayoría de comercios 

permanecen cerrados. 

 

 

TEMA 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. Las asociaciones dan sensación de estímulo favoreciendo una vida activa. 

2. Pollença se caracteriza por tener un espíritu de corporativismo. 

3. Las asociaciones de la tercera edad, a partir de sus directivas, han ido 

evolucionando para dar cobertura a las demandas de las personas adscritas a ella, 

la directiva, igual que el tiempo en evolución constante, tienen que saber 

evolucionar. 

4. Se considera que el horario y la cuota que se establece y se paga son adecuados. 

5. Las asociaciones tienen en cuenta las demandas de sus socios para poder 

ofrecérselo. 

6. Las asociaciones promueven de manera anual un ciclo de conferencias pero 

comunican que no tienen mucho éxito. 

 

 

Aspectos negativos: 

 

1. Existe una creencia de  asociación como un concepto cerrado, pero existe gente    

reacia a apuntarse. 

2. Consideran que no existe solidaridad entre las asociaciones y por ello, todas las 

asociaciones han tenido que llegar a acuerdos. 

3. La experiencia en la cooperación entre asociaciones pone en evidencia que lo 

que busca cada asociación es protagonismo, olvidándose del fin como elemento 

principal. 

4. Se  encuentran con el problema de no encontrar personas válidas que puedan 

formar parte de la directiva. 

5. Las asociaciones de la tercera edad, en Pollença, se separaron por problemas 

políticos provocando la creación de dos asociaciones de dicho colectivo: la de 

Colonya y Sa Nostra. 

6. En el Port de Pollença, existen dos asociaciones considerando que se tendrían 

que optimizar los recursos. 

7. Reivindican que las cuotas al ser accesibles a toda la población genera que las 

asociaciones no se puedan mantener solo con las cuotas de sus socios. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 



 
1. Las asociaciones tienen  tendencia de ir cambiando su forma de trabajar y con el 

tiempo el colectivo de personas mayores que se adscriban tendrán otro tipo de 

demanda porque la sociedad habrá evolucionado y por tanto, la oferta tendrá que 

adaptarse a ella. 

2. Proponer a los delegados del Ayuntamiento, apoyado por el Consell de Mallorca 

que incentiven de manera intelectual o a través de ayudas a las asociaciones a 

encontrar directivos cualificados, siendo una propuesta posible y las directivas 

que se encuentran en grupo focal abogan por llevarlo a cabo. 

3. Se propone al Ayuntamiento la creación de dos concentraciones anuales de todas 

las asociaciones del municipio para crear vínculos entre ellas, la representante 

del Ayuntamiento informa que estudiará la propuesta y que la ve óptima y 

positiva. 

 

 

TEMA 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. Consideran que la radio es un medio que realiza mucha compañía. 

2. En el municipio existe prensa escrita local y radio local, en esta última las 

personas mayores tienen un papel fundamental, participando activamente como 

tertulianos y elaborando sus programas propios. 

3. Utilización de nuevos dispositivos tecnológicos. 

4. El Ayuntamiento ofrece un programa de informática dedicado al colectivo de 

tercera edad. 

5. Se tiene que hacer un uso racional de internet, ya que resulta una herramienta 

adecuada y eficaç. 

 

 

Aspectos negativos: 

 

1. Cuando se trata de una noticia a nivel estatal les resulta difícil entenderla 

generalmente. 

2. Consideran que, en ocasiones, se emiten noticias visuales y auditivas 

impactantes con carácter sensacionalista. 

3. Se promovió desde la radio local un programa de radio-teatro pero no tuvo éxito 

y se tuvo que suprimir. 

4. Piensan que con la nueva era de la tecnología se ha perdido la comunicación 

presencial entre personas, consideran que tendría que ser un complemento no un 

sustitutivo. 

5. Por falta de medios, en alguna asociación se ha tenido que eliminar del programa 

la  actividad de informática. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Generalmente, las personas mayores no se detienen a leer la prensa escrita, solo 

la visualizan y en  ocasiones solo leen los titulares, interpretando de forma  

errónea el contexto de la noticia. 



 
2.  La mayoría de los asistentes solo utilizan el móvil para llamar y  recibir 

llamadas, una pequeña parte utiliza otras posibilidades que le ofrece el móvil, 

ordenador o tablet. 

TEMA 7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. Creación  de  una asociación de voluntariado ONIT, creada por gente mayor de 

30 años. 

 

 

Aspectos negativos: 

 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. El voluntariado tiene que adaptarse al tiempo libre de las personas, el 

Ayuntamiento tendría que organizar el voluntariado a las asociaciones del 

municipio. 

2. Promover la formación del voluntariado dentro del municipio de  Pollença. 

3. La representante del Ayuntamiento comunica que tienen esta inquietud para la 

realización de una plataforma de voluntariado. 

4. A la pregunta, ¿Con qué tipo de voluntariado os podríais motivar?, la mayor 

parte de los asistentes coincidieron que no podrían desarrollar un voluntariado 

físico, pero si un voluntariado destinado a hacer compañía, compartir y escuchar 

a aquellas personas más necesitadas. 

5. Todos coinciden que el proyecto para la realización de una plataforma de 

voluntariado en su etapa inicial no tiene que ser ambicioso para poder llevarlo a 

término, creando una figura de coordinación de la entidad, haciendo partícipes a 

las terceras edades y organizaciones del municipio. 

 

 

 

TEMA 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

 

Aspectos  positivos: 

 

1. El Ayuntamiento tiene unas horas de gimnasia para las personas mayores 

promoviendo la vida saludable. 

2. En cuanto a la asistencia sanitaria de forma global la mayoría se encuentran 

satisfechos. 

3. La representante del Ayuntamiento informa que éste tiene en mente hacer un 

nuevo edificio sanitario. Se prevé que en el nuevo edificio se encuentren 

diseñadas salas donde se puedan llevar a cabo charlas informativas de 

prevención en materia de salud, al igual que la escuela de pacientes que se está 

llevando cabo en la comunidad de Andalucía. 



 
4. Los integrantes del grupo están de acuerdo con el copago farmacéutico aunque 

coinciden que dicho funcionamiento tendrían que modificarse y pagarse la cuota 

adecuada en la farmacia. 

 

Aspectos negativos: 

 

1. El colectivo de las personas mayores tiene tendencia a no moverse de su casa, 

provocando que se vea afectado su estado físico y psíquico, perjudicando de este 

modo una vida saludable. 

2. Se valora en algunos aspectos puntuales de forma negativa la asistencia ofrecida 

en el centro de salud en cuanto al tiempo de espera para acceder a la consulta. 

No hay urgencias de noche en farmacia ni en Pollença ni Port de Pollença, 

tienen que acudir a Alcúdia. Se tiene que tener presente que la población de 

dicho núcleo a aumentado de forma considerada. 

3. Consideran una aberración extrema pagar el aparcamiento de la sanidad pública 

y gratuita. 

4. La mayor parte de los asistentes desconocen las funciones y las tareas que lleva 

a cabo los servicios sociales, aunque exista un cuaderno de las funciones de 

dicho servicio, se valora que no llegan a las personas con el efecto informativo 

previsto. 

 

 

Aspectos a tener en cuenta:  

 

1. Realización de más campañas de prevención por parte de los servicios de salud. 

La salud se tiene que conquistar a diario, se trata de cambiar los parámetros de 

carácter importante que conforman el día a día, a través de conferencias, charlas 

informativas, etc. 

2. Conciben de gran importancia rodearse de gente joven o de otras franjas de edad 

para mantener la vitalidad, existiendo una interrelación con gente más joven. 

3. Reivindican que exista una enseñanza con la salud y la alimentación. 

4. Se propone que IB-SALUT tuviera farmacia propia. 

 

 

 

 

Finalmente, reseñar que se hace partícipe a todo el grupo para decidir la propuesta de 

cierre del grupo focal y se decide unánimemente que el presupuesto por parte del 

Ayuntamiento que tenía que ir destinado al pago de la salida y la comida para la 

realización de la clausura irá destinado a causas sociales. 


