
    
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Ayuntamiento de Palma 
Sr. José Hila 
Alcalde de Palma 

 
28 de agosto de 2021 

 
Excmo. señor alcalde, José Hila: 

Cuando usted asumió la alcaldía de la ciudad Palma estaba reconocida por el 

prestigioso diario británico The Times como el mejor lugar para “vivir del 

mundo” y ahora resulta que, según un informe de la OCU, hemos decaído en 

este año al tercer puesto por la cola entre las ciudades españolas peor 

valoradas en cuanto a calidad de vida. De ser la mejor ciudad del mundo para 

vivir a los terceros peores de España en cuanto a calidad de vida, y en tan solo 

unos años. Siga mirando para otro lado, le conviene. 

Quizá, señor alcalde, se pregunte atónito a qué se debe este cambio. Nosotros se 

lo explicamos. La ciudad de Palma nunca había estado tan sucia, nunca 

había estado tan apestada de grafitis, nunca se habían visto tantas cucarachas 



y ratas en la ciudad. Si se mantiene en esa ceguera de no querer salir del 

acomodo presidencial que le da la vara de mando de la ciudad, basta que lea 

la prensa para que se dé cuenta de que lo que decimos no es fruto de querer 

manchar su gestión. Es algo que está a la vista de todos, de todos excepto de 

quienes nos están gobernando, ustedes y los partidos que le están dando 

sustento. 

Eso, excelentísimo alcalde, le debería hacer reflexionar en profundidad. No 

todo va bien en su gestión, no se crean su realidad porque no es la de la calle. 

Han conseguido en una legislatura y media volver a los bandos, a crispar a la 

sociedad, a obligar a los ciudadanos a posicionarse entre un lado y otro, a 

enfrentar a la población. ¿Se siente orgulloso, señor alcalde, del malestar 

generado en el barrio de Nuredunna? ¿Le gusta cuando los comerciantes de 

la calle Bonaire advierten de que van a tener que cerrar sus negocios cuando 

se instaure el ACIRE en la calle y adyacentes? ¿Le dio igual ver cómo se dejaba 

de suministrar alimentos, bebidas y productos de limpieza en la zona de la 

calle Unión y Plaza des Mercat? ¿Piensa que en Camp Redó se ha solucionado 

el problema que tiene enquistado porque los vecinos no alzan la voz? 

Y todo esto sumado a problemas enquistados en nuestra ciudad, como es el 

deplorable estado de la Plaza Mayor, referente en otras ciudades pero no en 

Palma que bien podría llamarse la Plaza de la Mayor Vergüenza, o el 

deteriorado edificio de GESA. Incluso el Parc de la Mar, espejo donde muchos 

turistas ven lo que debería ser ese ejemplo de ciudad, se está convirtiendo en 

una verdadera pocilga. Si no nos cree, señor alcalde, le invitamos a pasear por 

todas estas zonas y comprobará lo que decimos y, lo que es peor, escuchará lo que 

dicen los vecinos de usted, de su gestión y de sus políticas de destrucción social. 

Podríamos seguir, señor alcalde, pero preferimos no aburrirle con asuntos 

ciudadanos porque queremos que nos lea hasta el final. 

Esta manera de hacer política de forma arrogante y altiva que nos muestra a 

los ciudadanos no funciona. Nosotros, señor alcalde, no nos lo creemos. Ni 

nos creemos sus últimas palabras en las que usted mismo compara su gestión 

con la de otros alcaldes de su partido, como es el caso de Ramón Aguiló y 

Aina Calvo. Repase su gestión y valore si por el simple hecho de quitar el 

nombre de unas calles, que dicho sea de paso tuvo que rectificar, por poner 

un contador de árboles, que solo suma pero no resta, y por cerrar el túnel de 

Nuredduna, con nocturnidad y alevosía porque sabía que esta decisión no 

agradaba en absoluto al pueblo, ya se siente con la autoridad moral de 

compararse con otros alcaldes que le mejoran en gestión. 

Recuerde que el sector de las empresas y vecinos que firmamos esta carta 

también somos ciudadanos de Palma por derecho, a pesar de su no 

reconocimiento, y de que nos haya querido ningunear y despreciar hasta 

límites insospechables. No se nos ha escuchado en ningún momento, 

desoyendo sus propias señas de identidad como son la participación 

ciudadana, el diálogo social y la transparencia en la gestión. 



 

Desde todas estasasociaciones que encabezamos este escrito pensamos que 

usted pasará a la historia como el alcalde más autoritario y más inflexible de 

la democracia. Se lo está ganando a pulso. Si aun así sigue sin afectarle lo 

que está leyendo,piense que detrás de cada uno de los firmantes hay 

muchas personas enfadadas, muchas familias perjudicadas, muchos votantes 

que en su día confiaron en usted y hoy se sienten traicionados por su manera 

de gestionar nuestros recursos económicos. 

Usted, señor alcalde, agota el diálogo, más bien diríamos el circunloquio, con 

las organizaciones que le son afines, en algunos casos muy bien regadas con 

subvenciones para favorecer y facilitar dichos apoyos, con ayudas concedidas 

de manera flagrante y discriminatoria respecto de aquellas entidades que no 

comulgan de sus ideas. De eso ya nos cuidaremos en otro momento. Ahora 

nos dirigimos a usted las asociaciones independientes y no receptoras de sus 

favores ni económicos, por supuesto, ni de opinión. 

Lo importante no es llegar sino mantenerse y con su gestión lo que ha 

conseguido es que nos avergoncemos de la ciudad de Palma, totalmente 

abandonada, más sucia y mugrienta que nunca, con más grafitis que nunca, 

con un servicio de transporte público muy deficiente, con falta de 

aparcamientos, con un precio que no se puede asumir en las tarifas de los 

mismos, un nefasto mantenimiento de las aceras y pavimentos, con continuos 

accidentes de ciudadanos, con prohibiciones de todo tipo y multas que solo 

tienen el objetivo recaudatorio. Y en cambio lo que debería de evitarse no se 

evita. Véase como ejemplo los patinetes eléctricos que circulan por nuestras 

calles comerciales y por el resto de la ciudad a velocidades que ni siquiera a 

los coches se permite, y todo ello ante la permisibilidad o complacencia de su 

Ayuntamiento. 

Posiblemente usted, señor alcalde, no sea el máximo culpable de esta 

situación pero sí es el máximo responsable porque en su mano está cesar de 

manera fulminante al regidor más incompetente que ha tenido Palma en la 

historia de la ciudad. El concejal Dalmau debería abandonar su cargo porque 

ha demostrado de manera fehaciente su absoluta incapacidad de gestionar su 

departamento y, peor aun, esa soberbia que le acompaña le ha llevado a 

ponerse en contra de todos los colectivos que representan la sociedad 

palmesana. 



 
 

Todo al revés. Y con políticos sin preparación alguna para gestionar, como es 

el caso del regidor Dalmau, solo nos queda agrandar la Administración con 

direcciones generales, asesores y empresas públicas regadas con ingentes 

cantidades de dinero para tapar la mala gestión de los políticos. No se nos 

olvida el organismo público Palma Activa, dotada de millones de euros para 

“escuchar activamente las demandas de la ciudadanía”, como indica en la 

propia web. ¿Millones de euros para una entidad que no cumple con el 

primero de sus objetivos, la participación ciudadana? Creemos, señor alcalde, 

que regalar dinero público de esta manera tiene más conatos de ser delito 

que de servicio público. Pero, en cualquier caso, ¿de qué sirve tanto gasto 

desmesurado, de qué sirve una administración tan abultada si ni siquiera son 

capaces de ver el túnel negro en el que se están metiendo? Gobernar a golpe 

de autoridad puede ser que le genere una satisfacción momentánea, verse 

como el líder de la manada que hace y deshace a su antojo es posible que le 

dé esos aires de grandeza que demuestra en cada una de sus imposiciones 

pero piense, señor alcalde, que a los ciudadanos todavía se nos permite el 

derecho a hablar cada cuatro años y, si sigue por este camino, le podemos 

garantizar que su intolerancia, su falta de diálogo y su poca transparencia en la 

toma de decisiones terminará el día que por fin no le quede más remedio que 

escuchar la voz del pueblo. 
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Presidenta Presidente Presidente 
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