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ILMO. SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR 

Desde la AAVV Mirador del Delta contactamos directamente con usted 

esperando que nos tenga en cuenta de forma directa, al menos una vez 

en toda su legislatura, como alcalde. 

Ya le enviamos el acta de la reunión del 28 de octubre de 2021 

mantenida con usted y el Jefe de Policía, donde le solicitamos lo que 

en nuestra urbanización es urgente solucionar. En esta misiva queremos 

recordarle esas solicitudes presentadas una y otra vez sobre los 

problemas que habría que resolver de forma urgente en la urbanización: 

1. ILUMINACIÓN con Farolas fuera de la normativa actual 

2. SEÑALIZACIÓN DE CALLES: ya nos comunicaron en esa reunión que 

habían hecho un análisis de todas las señales de las 

urbanizaciones para ver cuántas había que cambiar. La Asociación 

ya ha especificado repetidamente que es peligroso circular por 

esas calles para los peatones, sobre todo para los niños, porque 

los vehículos no pueden distinguir stop, ceda el paso, límites 

de velocidad…etc. y a todos los efectos es como si no hubiera 

señales 

3. ZONAS VERDES ABANDONADAS, haciendo especial hincapié en el 

“parque” y mostrando el Acta de la reunión en la que los 

regidores de Urbanismo y el de las Urbanizaciones se 

comprometieron con su firma a limpiarlo y adecentarlo, de eso 

hace ya más de 1 año(acta que ya le envié por este mismo canal) 

4. PAPELERAS: simplemente no hay. 

Cual ha sido nuestra decepción al ver que el Ayuntamiento invertirá en 

ALUMBRADO PÚBLICO los siguientes montantes en el municipio de 

Llucmajor esta legislatura: 

1. 893.648€ en Bahía Azul ( en licitación) 

2. 136.331€ en Cala Blava y Maioris ( ejecutado) 

3. 307.835€ en Llucmajor Pueblo, Sa Torre y Son Veri Nou 

(ejecutado) 

Se han saltado la Urbanización de Puig de Ros completa aunque lleva 

desde el principio de su legislatura presentado solicitudes, 

asistiendo a reuniones con responsables de su gobierno, participando 

en un pleno del ayuntamiento para explicar, informar y dar datos de 

los problemas que tenemos, y que nos pasen por encima como una 

urbanización inexistentes, no tiene comprensión entre nuestros vecinos 

que se merecen y tienen los mismos derechos que los demás. 

Dado que el presupuesto de 2022 no ha sido aprobado todavía, esta 

carta es la voz de los vecinos que le piden que le incluya también en 

esas mejoras. 

Esperamos su respuesta para informar a todos los asociados, vecinos y 

familias 

Reciba un cordial saludo 

ASOCIACION DE VECINOS MIRADOR DEL DELTA 


