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4 ejes
10 líneas - 74 medidas
88.812.000 €
La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €

La economía
Reacciona
21.001.000 €

Los municipios
Reaccionan
39.830.000 €

El Consell
Reacciona
2.947.000 €

La ciudadanía
Reacciona
Se trata de un paquete de medidas destinadas directamente a la
ciudadanía, que permitirán una mejor cohesión social y que
ayudarán a superar la crisis. Los planteamientos globales,
adaptados a nuestra realidad local, en Mallorca, deben tener un
componente social claro: saldremos todos juntos de la crisis, para
que nadie se quede atrás.

1.1 Las personas primero....................20.405.000 €
1.2 Disfruta de Mallorca ........................4.629.000 €

1. La ciudadanía
Reacciona
1.1 Las personas primero

1.2 Disfruta Mallorca

El Consell de Mallorca es el referente en materia de

Actuaciones que generan espacios de cohesión social, ocio

política social en la isla. El paquete de medidas de

y actividades culturales que permiten ayudar a la

Mallorca Reacciona dirigido a las personas que más lo

ciudadanía a reiniciar su vida después del confinamiento.

necesitan –personas mayores con dependencia, en riesgo

Se trata de medidas tanto para las personas que han

de exclusión social, menores y personas con diversidad

sufrido más duramente el rigor de la crisis como para

funcional…– tiene como objetivo principal que nadie en

aquellas que han estado en primera línea de la lucha

Mallorca quede desprotegido, así como garantizar la

contra la pandemia, formando parte de los servicios

cohesión social como base de una salida común de la crisis

esenciales como personal asistencial.

para toda la sociedad, sin desigualdades.

La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Las personas primero
1.1.1 Atención a personas con
riesgo de exclusión social
Habilitación de dos nuevos centros temporales de
acogida residencial para personas sin techo en
Sant Ferran y Son Pardo. Se habilitan 100 plazas
nuevas con carácter de urgencia.
Creación de un nuevo centro de acogida
residencial de entre 40 y 50 plazas para dar
respuesta a las personas sin techo de Palma.
Potenciación y ampliación de los servicios
housing first y housing led, con 50 plazas nuevas
para dar una solución residencial a las persones
sin techo de Mallorca.
Refuerzo de las ayudas económicas para
entidades del tercer sector social que atienden a
personas con riesgo de exclusión social y
actividades de soporte a los servicios sociales de
atención primaria.

1.1.2 Atención a las personas
mayores dependientes
Potenciación del Servicio de Atención Integral
a Domicilio para las personas mayores
dependientes y sus familias. Incorporación de
nuevos municipios al servicio del IMAS y
creación de 100 plazas nuevas.
Nuevas inversiones en infraestructuras de
dependencia.
Habilitación de la novena planta de la Bonanova:
60 plazas nuevas para personas dependientes.
Inicio de la licitación de la reforma de la
Residencia Miquel Mir: 40 nuevas plazas de
residencia y otras 25 de centro de día.
Nuevos proyectos de reforma: Edificio D de la
Llar d’Ancians y octava planta de la residencia
La Bonanova.

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Las personas primero
1.1.3 Atención a la infancia i a
las familias

1.1.4 Atención a las persones
con discapacidad

Programa de seguimiento a las familias en riesgo

Acuerdo con las entidades del tercer sector social

de exclusión. Visitas presenciales de apoyo y

de personas con diversidad funcional para el

seguimiento a cerca de 300 familias en

pago íntegro de los servicios concertados,

declaración de riesgo.

independientemente de si se pueden, o no,

Ampliación de las prestaciones económicas para

desarrollar de manera presencial.

familias de acogida de menores tutelados como

Refuerzo de las ayudes económicas para

consecuencia de la nueva situación derivada de

entidades del tercer sector que lleven a cabo

la crisis del COVID-19.

actividades de refuerzo comunitario para

Nuevo centro juvenil de 12 plazas para jóvenes

personas con discapacidad.

con trastorno de conducta derivado de
adicciones.

La ciudadanía
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25.034.000 €

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Las personas primero
1.1.5 Teléfono de emergencia
social
Puesta en marcha del teléfono 900 100 444 de
atención a emergencias sociales los 7 días de la
semana. Continuidad de este servicio como
medio de atención a la ciudadanía.

1.1.7 Convenios con todos los
municipios para reforzar los
servicios sociales comunitarios
básicos
Refuerzo de la financiación de los servicios
sociales municipales mediante la firma de

1.1.6 Incremento de la renta
mínima de inserción

convenios especiales COVID-19 con los 53
municipios de Mallorca.

Incremento de la dotación de la renta mínima de
inserción como consecuencia de la ampliación de
perfiles e incremento del número de solicitudes.

La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Las personas primero
1.1.8 Medidas de impulso a las
políticas de igualdad y contra
las violencias de género

1.1.9 Medidas de atención a las
mujeres que ejercen la
prostitución

Ampliación del servicio de atención psicológica

Creación de un nuevo dispositivo de 25

individual a mujeres víctimas de violencia de

apartamentos de acogida residencial para

género.

mujeres que ejercen la prostitución. Este servicio

Creación de un nuevo dispositivo de 23

se convertirá en estable cuando finalice el estado

apartamentos de acogida residencial para

de alarma.

mujeres víctimas y sus hijos.
Campañas informativas y de sensibilización.

1.1.10 Acerca Cultura Mallorca

Programa de adaptación de los servicios de

Mejora de la vida de las persones en situación de

atención a las mujeres víctimas de violencia una

vulnerabilidad y de exclusión social a través de la

vez finalizado el confinamiento.

cultura, con una plataforma en la que se ofrecen
espectáculos y entradas a los diferentes equipamientos.

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Disfruta de Mallorca
1.2.1 Disfruta la isla

1.2.2 Disfruta el verano

Programa «Vacaciones en Familia». Es una

Ayudas a las familias para que los niños y niñas

iniciativa para permitir que familias social o

puedan ir a las colonias de verano organizadas

económicamente afectadas por el COVID-19

por los ayuntamientos, clubs deportivos y

puedan disfrutar del ocio en los establecimientos

diferentes entidades. Esta iniciativa se lleva a

turísticos de Mallorca.

cabo en coordinación con la conselleria de

Programa «Cuidemos a los Cuidadores». Es un

Educación del GOIB.

servicio para las personas y colectivos
profesionales que han estado en la primera línea
de gestión del COVID-19. Este servicio se
combinará con «Vacaciones en Familia».

La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Disfruta de Mallorca
1.2.3 Disfruta la cultura

1.2.4 Disfruta el deporte

El Teatre Principal de Palma rehace la programación

Convocatorias de ayuda al deporte federado y a

y prepara 23 producciones locales para apoyar al

las actividades físicas escolares para garantizar el

sector.

acceso a la actividad deportiva de base de toda la

La Fundació Mallorca Literària adapta su actividad,

sociedad, y especialmente de los jóvenes.

programación y proyectos para garantizar la
divulgación de la literatura y los autores de
Mallorca a través de diferentes formatos y canales.

1.2.5 Disfruta Jove
Convocatoria de ayudas a los municipios para
garantizar el acceso al ocio juvenil en toda
Mallorca durante el verano 2020.

La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciudadanía Reacciona
1.1 Disfruta de Mallorca
1.2.6 Disfruta de la Dragonera
Garantizar el acceso a esta reserva de la
biodiversidad autóctona y reforzar su
sostenibilidad con una nueva instalación de
autoabastecimiento eléctrico y de depuración de
aguas.

1.2.7 Disfruta de la
sierra de Tramuntana
Fomento de actividades para conocer el entorno:
Ruta de Pedra en Sec
Visitas infantiles y juveniles a la serra de
Tramuntana
Una noche en la Serra
Visitas de personas mayores a la serra de
Tramuntana
Disfruta de Raixa. Cultura en Raixa
Mujeres artistas en Raixa

La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €
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